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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales características del mercado de las telecomunicaciones en países 

emergentes y en el mundo es su dinamismo y su proceso cambiante. Estamos en una era 

marcada por los avances tecnológicos en el campo de la electrónica y la informática. 

 

El sector de las telecomunicaciones cada vez cobra mayor importancia en el mundo frente a 

otros sectores o industrias, en 1995 los ingresos de compañías prestadoras de servicios en 

telecomunicaciones ascendieron a cerca de USD $602.9 billones, que representaban 

aproximadamente el 2.1% del PIB mundial mientras que para el 2002 estos ingresos 

ascendieron a casi USD $1000 billones que representaban alrededor del 3,12% del producto 

interno bruto mundial  con un crecimiento en estos 7 años del 66%,  frente a un incremento 

de aproximadamente 9% en el PIB mundial.  

 

Los países emergentes a pesar de su poca presencia, vienen creciendo, por ejemplo, 

América latina y el Caribe han  aumentado en un punto porcentual su participación en los 

ingresos mundiales del sector en el periodo de 1995 a 2001; de igual forma países en vías 

de desarrollo, para el mismo periodo, han aumentado su participación en la inversiones 

mundiales de 7% a 9%. La importancia alcanzada por el sector en el mundo entero y la 

conciencia que ha despertado en los gobiernos mundiales de ser un renglón líder en las 
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economías y motor del desarrollo hace que la decisión sobre la estructura de la industria y 

sus modelos de regulación sea un tema vital para las naciones. 

 

Comúnmente  se cree que entornos de libre competencia para las industrias conllevan a que 

las firmas que intervienen en ellas desarrollen mejores tecnologías, mejoren su eficiencia 

productiva y aumenten sus utilidades. Sin embargo el debate entre los beneficios del 

modelo monopolístico y el de libre competencia, en términos de la eficiencia productiva y 

del  bienestar para la sociedad dependerá  del tradeoff entre la eficiencia alcanzada por las 

firmas que interactúan en un entorno competitivo quienes normalmente encuentran mayores 

incentivos para mejorar sus tecnologías, y las economías de escala que pueden aprovechar 

mejor los monopolios. 

 

El presente trabajo indaga, para la industria de las telecomunicaciones de países de mediano 

ingreso o de economías emergentes, centrándose especialmente en el caso colombiano; 

sobre la eficiencia productiva, sobre los cambios en eficiencia técnica, sobre los cambios 

técnicos y la relación de cada uno de los anteriores con los modelos adoptados para la 

prestación de servicios en telecomunicaciones en cada uno de esos países. 

 

Las reformas de las estructuras de los mercados de telecomunicaciones han estado 

generalmente soportadas por la base de mejorar la eficiencia productiva y el crecimiento de 

la economía. El argumento de que los mercados de libre competencia son compatibles con 

los objetivos de universalidad en la prestación de servicios gana terreno rápidamente y ha 
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motivado la dinámica del sector.  Tal dinámica se ve reflejada en la ola de liberalización  de 

la industria de las telecomunicaciones en el mundo que se da, principalmente, a finales de 

la década de los ochenta y principios de los noventa. 

 

En contraste con la ola liberalizadora, algunos países, hasta mediados de la década de los 

noventa, prefirieron mantener sus estructuras de mercado basadas en el concepto de 

monopolio para la provisión de servicios básicos e infraestructura, tales países prefirieron 

este modelo con el argumento de que la libre competencia sería una amenaza contra la 

universalidad del servicio,  algunos otros países sugerían que la competencia no sería 

eficiente para mercados relativamente pequeños, creían que las economías de escala serían 

mejor explotadas por un único operador que podía garantizar disponibilidad de un servicio 

uniforme y a un precio asequible.  Este contraste entre posiciones monopolizadoras y de 

libre competencia es notorio en países europeos de la  OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development).    

 

Por su parte en Latinoamérica, los países han adoptado diferentes modelos regulatorios para 

avanzar  hacia la apertura del mercado,  algunos han desarrollado el mercado de las 

telecomunicaciones a través de la empresa privada (Republica Dominicana), otros abrieron 

el mercado a la competencia manteniendo a la empresa pública como un operador mas 

dentro del mercado de las telecomunicaciones (Colombia, Guatemala, Puerto Rico).  

Algunos adoptador un modelo regulatorio en el que después de privatizar la empresa 

pública prestadora del servicio de telecomunicaciones le concedieron exclusividad para 
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funcionar como monopolio (Argentina, México, Perú, Venezuela).  Por su parte Costa Rica 

y Panamá terminaron la década de los noventa con el servicio de telecomunicaciones 

prestado por un monopolio, bien sea a través de una empresa pública o privada.  

 

El proceso privatizador en la mayoría de los países latinoamericanos se ha dado de manera 

previa en la competencia, los países han disidido privatizar sus empresas de 

telecomunicaciones antes de abrir el mercado a la competencia, que si bien es cierto no es 

imprescindible, algunos autores consideran deseable1 ya que dentro de otros factores existe 

la posibilidad de distorsiones introducidas por el Estado, que termina siendo ente regulador 

y propietario a la vez.  

 

En Colombia el modelo de la industria de las telecomunicaciones, en cuanto a la estructura 

de propiedad, tiene tres etapas. En la primera de ellas nacen las telecomunicaciones en el 

país y el modelo aunque reconocía el servicio de carácter público permitía la libre 

competencia donde participaban empresas públicas y privadas nacionales e internacionales. 

Posteriormente se nacionalizan las comunicaciones y casi en su totalidad los servicios en 

telecomunicaciones son prestados por el Estado  a manera de monopolio hasta 1989 cuando 

se inicia de algún modo la apertura del sector estableciéndose que las telecomunicaciones 

eran un servicio que debía ser prestado por el Estado, ya fuese de forma directa o a través 

de concesiones.  En 1990 se aprueba el decreto 1900 con el que se permite la competencia 

en los servicios de telecomunicaciones de valor añadido y telemáticos.  En 1994, se aprueba 

                                                 
1 CARDENAS Cárdenas Gilberto.   Las telecomunicaciones en Latinoamérica, Derecho privado numero 29. 
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la ley 142 que regula los servicios públicos domiciliarios que establece nuevas atribuciones 

para los ministerios y crea las llamadas comisiones de regularización, entre ellas la de 

telecomunicaciones (CRT); así mismo abre el mercado de telefonía local.   En  1998 se abre 

el mercado de telefonía de larga distancia nacional e internacional.  Actualmente se 

desarrolla la competencia entre la operadora publica Colombia Telecomunicaciones S.A 

ESP (Telecom), y las operadoras privadas entrantes.   En telefonía pública básica local y 

local  extendida existen 52 empresas públicas y privadas. 

 

De esta manera hay diferentes puntos de vista sobre las bondades o inconveniente de los 

distintos esquemas regulatorios en la industria de las telecomunicaciones y sobre cuál de 

ellos potencia la productividad y el crecimiento productivo.   De este modo el presente 

trabajo construirá medidas de eficiencia para países de mediano ingreso, evaluando si el 

tipo de modelo escogido por Colombia frente a esa frontera de países, ha favorecido la 

productividad y la mejora productiva en el país.    

 

El presente trabajo considera el periodo de tiempo entre 1983 y 2000 y mide la eficiencia  

productiva mediante la estimación de una función de producción con una variable de salida 

y tres variables de entrada o insumos.  La variable de salida mide el volumen de los 

servicios prestados en telecomunicaciones en cada país mientras que las variables de 

entrada son: la fuerza laborar de la industrial, las líneas principales y la inversión anual.    

La eficiencia técnica de una unidad tomadora de decisiones (DMU), en este caso cada país, 

es medida mediante la razón entre la salida actual de la DMU y su salida potencial dado 
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que estuviera operando en la frontera de la tecnología,  usualmente hay dos acercamientos 

para encontrar la frontera de la función de producción y medir  la eficiencia de las DMUs 

con respecto a esa frontera, ellas son, Data Envelopment Analysis (DEA) y frontera 

estocástica que  son métodos alternativos. DEA utiliza programación lineal para optimizar 

una función objetivo y encontrar la frontera no paramétrica de la función de producción, 

por su parte los métodos de frontera estocástica se valen de la econometría para predecir  

cantidades eficientes en la variable de salida, en este caso hablaríamos de una técnica 

paramétrica. Ambas metodologías; serán desarrolladas; la primera de ellas para calcular no 

sólo las eficiencias de los países o DMUs sino también los índices de Malmquist con los 

cuales se pretende medir el cambio productivo.  La segunda considerará una función de 

producción de tipo translog que permitirá al igual que DEA calcular puntajes de eficiencia 

para los países y donde el tiempo como regresor permitirá igualmente determinar índices de 

Malmquist o cambios productivos de un periodo a otro. 
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2. RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

 

2.1 TELECOMUNICACIONES EN EL MUNDO 

 

El sector de las telecomunicaciones cada vez cobra mayor importancia en el mundo frente a 

otros sectores o industrias, en 1995 los ingresos de compañías prestadoras de servicios en 

telecomunicaciones ascendieron a cerca de USD $602.9 billones, que representaban 

aproximadamente el 2.1% del PIB mundial mientras que para el 2002 estos ingresos 

ascendieron a casi USD $1.000 billones que representaban alrededor del 3,12% del 

producto interno bruto mundial  con un crecimiento en estos 7 años del 66%,  frente a un 

incremento de aproximadamente 9% en el PIB mundial.  

 

Figura 1. Importancia del sector de telecomunicaciones en el mundo. 
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Figura 2. Crecimientos Mundiales 
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En incremento de los ingresos por servicio de telecomunicaciones viene aumentando su 

cifra en dólares año tras año aunque su crecimiento mundial parece estar estabilizándose 

desde el 2000 año desde el cual el crecimiento anual no supera el 7%. (figura 3) 

 

Figura 3. Ingresos servicios en telecomunicaciones 
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Dentro de esta evolución de las telecomunicaciones en el mundo, para los últimos años, 

cabe  mencionar el efecto de sustitución que vienen teniendo los servicios de telefonía 

móvil sobre los servicios de comunicaciones en telefonía fija (figura 4). De los ingresos 

mundiales en telecomunicaciones los servicios en telefonía fija y móvil valían en 1995, 

aproximadamente, un 70% y un 12%, respectivamente, mientras que para el 2002 los 

ingresos de tales servicios valían aproximadamente un 48%  y un 35% del total mundial de 

ingresos en servicios de telecomunicaciones. Auque aún las telecomunicaciones de 

telefonía fija generan un mayor nivel de ingreso no cabe duda del efecto sustitutivo y de la 

marcada tendencia que seguramente se acentuará en los años venideros. 

 

Figura 4. Composición ingresos mundiales en servicios de telecomunicaciones 
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Pero el sector no sólo sufre cambios en la evolución de los servicios que los componen, 

también varía en cuanto al papel que en él vienen desempeñando las distintas regiones del 

mundo (figura 5). 

 

Figura 5. Composición regional de ingresos por servicios de telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Telecommunication Indicators Database (7ª Edición del 2003) –ITU, cálculos del autor 
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2001, de igual forma países en vías de desarrollo cuentan hoy con una mayor inversión y 

una mayor participación en esas inversiones sobre el concierto mundial. 

 

Figura 6. Inversión anual en telecomunicaciones por regiones 

 

 

 

 

 

Fuente: World Telecommunication Indicators Database (7ª Edición del 2003) –ITU, cálculos del autor 
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muy superiores al de los países de mayor ingreso pertenecientes a la OECD. (Figuras 7 y 

8). 

 

 

Figura 7. Crecimiento de alguno indicadores por regiones y agrupaciones de países 
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Figura 8. Crecimiento de algunos indicadores por regiones por regiones y agrupaciones de 
países. 
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El anterior panorama muestra la relevancia del sector en la economía mundial, su fuerte 

dinámica en los últimos años y la proyección que este sector tendrá en el futuro, donde 

seguramente continuará como uno de los sectores claves de la economía mundial 

contribuyendo al desarrollo de los países y de rompimiento de las fronteras comerciales.  

 

Adicional a la importancia del sector, se evidencia  un comportamiento muy favorable para 

la región de América Latina en la evolución de sus indicadores lo que hace que los países 

que conforman la región se conviertan en objeto de seguimiento y estudio. Por ello el 

presente trabajo se centrará en la evolución del sector, en términos de eficiencia, para 

Colombia y su ubicación frente a una frontera de eficiencia mundial y frente a una frontera 

de eficiencia latinoamericana. 

 

2.2 TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 

 

2.2.1 Breve Historia de las telecomunicaciones en Colombia.  El desarrollo del modelo de 

la industria de las telecomunicaciones, en cuanto a la estructura de propiedad, en Colombia 

tiene tres etapas. En la primera de ellas nacen las telecomunicaciones en el país y el modelo 

aunque reconocía el servicio de carácter público permitía la libre competencia donde 

participaban empresas públicas y privadas nacionales e internacionales. Posteriormente se 

nacionalizan las comunicaciones y el monopolio queda en manos del Estado, finalmente, 
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con la llegada de la apertura económica se libera la industria y se permite la libre 

competencia. 

 

Veamos algunos hechos fundamentales: 

 

La industria de las telecomunicaciones en Colombia nace a finales del siglo XIX con la 

promulgación de leyes y decretos importantes. En 1875 se instala el primer telégrafo y en 

1876 el decreto 165 promulga el primer estatuto de Comunicaciones en Colombia, 

disponiendo las principales normas que rigen la estructura del sector en el país y 

autorizando a los particulares la construcción de líneas telegráficas. 

 

En la ley 110 de 1912 se declaran las telecomunicaciones como un servicio público, y se 

establece el monopolio público de los servicios de comunicaciones telegráficas y 

telefónicas inalámbricas bajo el régimen de concesión al sector privado y de esta manera en 

1913 el Estado por primera vez contrata los servicios privados de comunicación con una 

firma Inglesa, internacionalizando las telecomunicaciones  y autorizando a los municipios 

la prestación del servicio público mediante el fomento de empresas de naturaleza oficial. 

Más adelante, en 1921, la ley 41 faculta a los departamentos para establecer el servicio 

telefónico y la ley 56 de 1922 da  atribución a los concejos municipales para fomentar los 

servicios públicos. Sólo hasta 1923 mediante la promulgación de la ley 31 se da creación al 

Ministerio de Telégrafos y Correos, hoy Ministerio de Comunicaciones. 
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Años más tarde se crean las empresas públicas municipales para la prestación del servicio 

de telefonía local en Medellín, Cali, Barranquilla y La empresa de teléfonos de Bogotá 

(E.T.B), en 1940, al adquirir los activos de la empresa The Bogota Telephone Company,  

debido a la escasa cobertura de las empresas privadas. 

 

En 1943, el Congreso Nacional, por sanción del presidente Alfonso López Pumarejo, dicta 

la ley 6 por la cual se nacionalizan las telecomunicaciones en Colombia y se establece el 

monopolio del servicio de las telecomunicaciones por parte del Estado. En 1947 el gobierno 

colombiano compra la Compañía Telefónica Central y crea la empresa Nacional de 

Telecomunicaciones, encargada del servicio de larga distancia nacional e internacional. 

Años más tarde, en 1950, la empresa Nacional de Radiocomunicaciones, constituida 

formalmente en 1943, por la fusión de la Radio Nacional y Marconi Wireless Telegraph, se 

fusiona con la Empresa Nacional  de Telecomunicaciones en una sola: Telecom.  

 

En 1953 el ministerio de Correos y Telégrafos se transforma en Ministerio de 

Comunicaciones y se constituyen las Empresas Públicas de Medellín E.P.M, entidad 

encargada de prestar el servicio de telefonía local en Medellín y los municipios aledaños. 

 

La ley 72 de 1989 desmonopoliza las telecomunicaciones y decreta que tanto las empresas 

públicas como privadas pueden ofrecer servicios de telecomunicaciones, definiendo las 

responsabilidades de los  gobiernos central y locales en la prestación de los mismos. Con 

base en esta última ley los decretos 1900, 1901 y 1902 de 1990 abren paso a una mayor 
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competencia, otorgando concesiones, definiendo la política sectorial, fomentando la 

apertura del mercado mediante la reglamentación de las redes y los servicios en un 

ambiente de competencia  con la participación de Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, de economía mixta y privadas. Adicionalmente se reestructura el Ministerio de 

Comunicaciones, constituyéndose en la entidad rectora del sector en el país. 

 

En 1994 el congreso de la República dicta la ley 142 de 1994 sobre el Estatuto de los 

servicios Públicos Domiciliarios, que además de establecer los principios que rigen para las 

empresas telefónicas operadoras de los servicios locales y  de larga distancia, crea la 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Es en este mismo año cuando se inicia la 

prestación del servicio de Telefonía Móvil Celular en el país. 

 

2.2.2 Organismos de Control en el sector de Telecomunicaciones.  El marco legal establece 

que los entes encargados de la supervisión, control y regulación del sector y de los servicios 

de telecomunicaciones en el país son: La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

(CRT), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), La Comisión 

nacional de Televisión (CNT) y el Ministerio de Comunicaciones.   

 

2.2.2.1 Ministerio de Comunicaciones.  Es el ente rector del sector de las comunicaciones 

en el país, le corresponde el diseño y aplicación de las estrategias y políticas generales del 

sector, así como ejercer las funciones de planeación, regulación y control en la prestación 

de cualquiera de los servicios de telecomunicaciones, informática y telemática. 
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Sus principales funciones contempladas en la ley 72 de 1989, los Decretos 1900 y 1901 de 

1990, el 2122 de 1992 y la ley 142 de 1994; se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 Coordinar los servicios prestados por las entidades que participan en el sector de las 

telecomunicaciones. 

 Autorización previa del establecimiento, explotación, y uso en el país de redes y 

servicio de telecomunicaciones y postales, nacionales e internacionales, de 

cinematografía y en general, de todos los servicios de comunicaciones, así como su 

aplicación, modificación y renovación. 

 Control, inspección y vigilancia general sobre los servicios de telecomunicaciones e 

imposición de sanciones por incumplimiento o violación de normas que reglamenten su 

ejercicio. 

 En coordinación con las autoridades y entidades competentes, determinar las políticas 

para el fomento y desarrollo de la investigación, la tecnología y la industria del sector 

de Comunicaciones en el país y promoción de la desagregación tecnológica de los 

proyectos. 

 Diseñar las políticas y recomendaciones sobre las relaciones y negociaciones 

internacionales que pueda tener el país y que puedan tener alguna incidencia en el 

sector de las telecomunicaciones o servicios postales.  
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 En conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, presentar planes sectoriales y 

definición de los indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento de metas y 

objetivos sectoriales. 

 Desarrollo de la administración, gestión y control del espectro electromagnético y en el 

otorgamiento de licencias para la utilización de frecuencias. 

 Auspiciar la participación comunicaría en el desarrollo y gestión de servicios de 

telecomunicaciones. 

 En conjunto con las entidades competentes dar la orientación, planeación y promoción 

de la industria cinematográfica en el país. 

 Fijación de los derechos tasas y transferencias que se deben pagar por concepto de las 

concesiones, permisos, autorizaciones y registros de redes de servicios de 

comunicaciones. 

 Establecer las políticas y reglamentos de normalización, homologación y adquisición de 

equipos y soportes lógicos en telecomunicaciones. 

 

2.2.2.2 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.  Es un organismo 

de carácter técnico adscrito al ministerio de Desarrollo y creada en la Constitución de 1991 

que le corresponde el control, la inspección y la vigilancia de las entidades que prestan 

Servicios Públicos domiciliarios, esto comprende los servicios de acueducto, alcantarillado, 

aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural y 

distribución de gas combustible. Tiene como objetivos la defensa de los usuarios de 
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servicios públicos, la calidad y continuidad en la prestación del servicio y la transparencia 

de la información de las empresas prestadoras de los mismos. 

 

2.2.2.3 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.  Aunque es una entidad adscrita el 

ministerio de Comunicaciones, goza de independencia administrativa, técnica y 

patrimonial, creada por medio del decreto No,. 2122 del 29 de Diciembre de 1992. Son sus 

principales  funciones  la definición de los criterios de eficiencia y desarrollo de modelos e 

indicadores para la evaluación de la gestión administrativa y financiera de las empresas 

prestadoras de servicios en telecomunicaciones. Debe promover y regular la competencia, 

evitando abusos de posición dominante, reglamentar concesiones, fijación de tarifas y 

subsidios y establecimiento de los requisitos a los operadores de servicios para la 

utilización de la red telecomunicaciones del Estado. 

 

2.2.2.4 Comentarios finales.  El Ministerio de Comunicaciones liberó la infraestructura 

comercial de las telecomunicaciones en el país, con lo que cualquier operador de 

telecomunicaciones puede utilizar la infraestructura de cualquier otro, bajo la premisa de 

acceso igual y cargo igual. Esta liberación se hizo pensando en hacer más viables los 

proyectos de construcción de nuevas autopistas  de información y que la infraestructura de 

transporte sea óptima.  

 

El sector en ingresos para Colombia, aunque ha crecido, aún tiene una muy baja 

participación en la industria mundial e incluso muy baja en la Región de América Latina y 



 27

el Caribe, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido siguen concentrando los mayores 

ingresos del sector, China y Brasil han crecido notoriamente en los últimos 6 años (Figura  

9). 

Figura 9. Participación por ingresos en la Industria. 
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Tabla 1. Evolución de algunos indicadores en Colombia  

 

Indicadores en 
Colombia 1990 1995 2000 2001 2002 

Annual 
telecommunication 
investment (US$ 
+000)  

211046,54 616545,28 1453675,90 1530246,14 n.d 

Cable television 
subscribers  

n.d 120000,00 577112,00 n.d n.d 

Cellular mobile 
telephone 
subscribers per 100 
inhabitants  

0,00 1 5 8 11 

Internet users 
(estimated)  

0,00 68560,00 878000,00 1154000,00 2000000,00 

Main telephone 
lines per 100 
inhabitants  

7 10 17 17 18 

Population  34970000,00 38542000,00 42321000,00 42803000,00 43290000,00 
Personal computers  n.d 630000,00 1500000,00 1800000,00 2133000,00 
Total 
telecommunication 
service revenue 
(US$ +000)  

913871,10 1213047,30 2289270,02 3467341,31 3875826,69 

Fuente: World Telecommunication Indicators Database (7ª Edición del 2003) –ITU) 

 

La liberación de las telecomunicaciones y  la misma dinámica del sector, así como la 

inversión extranjera y la presión de la industria internacional  han traído efectos positivos 

en los indicadores del sector en Colombia. Desde 1990, a pesar de los bajos niveles 

actuales, el número de líneas telefónicas primarias  por cada 100 habitantes se ha triplicado, 

a finales del 2002 el Ministerio de Comunicaciones estimaba que le número de usuarios de 

Internet ascendía a 2 millones de personas. 
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El sector de telecomunicaciones en Colombia inició un proceso de desregulación desde 

1989, que propendía por el aumento de la competencia, de cobertura y de inversión privada. 

En este año el Congreso aprobó la  ley 72 que estableció la oferta por parte de las empresas 

privadas como de las públicas  para la prestación de servicios en telecomunicaciones. Al 

año siguiente el decreto 1900 abrió paso al modelo de concesiones  y la ley 42 de 1994 

promovió la competencia de los servicios públicos, permitiendo la libre entrada en telefonía 

local. Y en 1995 mediante la Resolución No. 028, la Comisión de Regulación de las 

Telecomunicaciones reglamentó la entrada de los operadores de larga distancia. La nueva 

reglamentación debía hacerse, sin embargo el modelo y su aplicación no ha favorecido el 

desarrollo de algunos indicadores, es el caso de la participación que tenía el país en el 

sector para el concierto Latino Americano y del Caribe, mientras que 1990 Colombia 

ocupaba el cuarto lugar en ingresos sólo superados por Brasil, México y Argentina, para el 

2001 ocupaba el quinto lugar superado por Venezuela (Tabla 2.) 

 

Tabla 2. Participación ingresos Telecom en América Latina y el Caribe (41 países) 
 

Participación Ingresos Telecom en América Latina y el Caribe (41 países) 

Pos. País 1990 1995 2001 Acum. 2001 
1 Brazil 36,38% 28,17% 32,31% 32,31% 
2 Mexico 25,27% 19,57% 22,97% 55,29% 
3 Argentina n.a 16,58% 11,94% 67,23% 
4 Venezuela 3,41% 8,52% 7,78% 75,01% 
5 Colombia 6,07% 3,65% 5,48% 80,49% 
6 Chile 3,81% 4,09% 4,11% 84,61% 
7 Puerto Rico 4,64% 3,67% 4,11% 88,72% 
8 Peru 3,92% 3,56% 2,21% 90,92% 
9 Cuba 2,59% 1,07% 1,24% 92,17% 

10 Uruguay 1,22% 1,62% 1,13% 93,30% 
11 El Salvador 0,84% 0,60% 0,93% 94,23% 



 30

12 Jamaica 1,13% 0,97% 0,83% 95,06% 
13 Guatemala 1,00% 0,65% 0,71% 95,77% 
14 Ecuador 0,73% 0,81% 0,71% 96,47% 
15 Bolivia 0,48% 0,56% 0,62% 97,09% 

Fuente: World Telecommunication Indicators Database (7ª Edición del 2003) –ITU – Cálculos del Autor 

 

La inversión para Colombia, por el contrario, ha venido aumentando comparativamente con 

otros países de la Región (Tabla 3.) ocupando el tercer lugar en monto de inversión anual 

en telecomunicaciones para el 2001. La situación económica de la Argentina en los últimos 

años ha impactado negativamente la inversión y el caso de las telecomunicaciones no es la 

excepción. 

 
Tabla 3. Participación en inversión en telecomunicaciones para la región de América Latina 
y el Caribe. 

 
Participación en Inversión en Telecomunicaciones para la Región 

de América Latina y el Caribe Pos. País 

1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 
1 Brazil 41,6% 41,4% 37,2% 51,6% 36,6% 40,5% 36,0% 
2 Mexico 21,7% 26,0% 12,6% 15,4% 21,9% 23,3% 31,6% 
3 Colombia 4,7% 3,9% 5,2% 5,5% 9,1% 6,7% 8,4% 
4 Chile 0,8% 7,5% 5,5% 5,1% 5,6% 5,2% 5,3% 
5 Venezuela 5,9% 1,8% 4,2% 5,5% 5,6% 4,7% 5,1% 
6 Argentina 9,4% n.d 17,5% 7,1% 9,6% 8,7% 4,8% 
7 Dominican Rep. n.d n.d n.d n.d n.d 1,3% 1,6% 
8 Costa Rica 0,9% 0,6% 0,9% 0,6% 0,8% 0,5% 1,3% 
9 Peru 3,5% 1,1% 5,0% 3,6% 2,4% 1,4% 1,0% 

10 El Salvador 0,5% 0,7% 0,6% 2,3% 3,9% 4,0% 0,9% 
11 Bolivia n.d 0,4% 0,1% 0,5% 0,4% 0,6% 0,9% 
12 Cuba n.d 1,5% 0,2% 0,4% 0,8% 0,5% 0,8% 
13 Jamaica 0,9% 2,6% 1,3% 0,6% 0,8% 0,7% 0,8% 
14 Trinidad y Tobago n.d 0,1% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 
15 Paraguay 1,5% 0,5% 0,5% n.d 0,5% 0,4% 0,4% 
  Ecuador 0,8% 0,9% 0,8% n.d 0,2% n.d n.d 
  Puerto Rico n.d 4,9% 3,2% 6,3% 3,3% n.d n.d 

Fuente: World Telecommunication Indicators Database (7ª Edición del 2003) –ITU – Cálculos del Autor 
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Otro importante indicador es la densidad telefónica, medida en líneas principales en 

operación por cada 100 habitantes, en este aspecto Colombia cuenta con un alto potencial 

de crecimiento dados los bajos niveles actuales, 17.94%.  Colombia en términos de 

densidad telefónica se encuentra muy por debajo de los países de alto ingreso de la OECD 

(países industrializados) que cuentan con densidades del orden de 60%  y en niveles 

similares a los que registra el total de la región de América Latina y el Caribe que están por 

el orden de 16.6% (ver figuras 10 y 11).   

 

Figura 10. Densidad telefónica en Colombia vs. los países industrializados. 
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(Fuente: World Telecommunication Indicators Database (7ª Edición del 2003) –ITU – Cálculos del Autor) 
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Figura 11. Densidad telefónica en Colombia vs. la región de América Latina y el Caribe. 
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Fuente: World Telecommunication Indicators Database (7ª Edición del 2003) –ITU – Cálculos del Autor 
 

Aunque, en este indicador, Colombia viene creciendo a tasas más altas frente a los países  

industrializados no lo hace frente a los países de su región, si se observa el índice de 

evolución relativa que no es más que razón de la densidad telefónica de Colombia sobre la 

del país o grupo de países de referencia (ver figura 12), se observa que mientras para 1985 

Colombia estaba 10% por arriba de su región alcanzando un pico de 30% por encima para 

1999, en los últimos tres años hasta 2002 no supera el 10% por encima del indicador para la 

región. 



 33

Figura 12. Índice de Evolución Relativa. 
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Fuente: World Telecommunication Indicators Database (7ª Edición del 2003) –ITU – Cálculos del Autor 

 

El potencial de crecimiento que puede tener Colombia es aún más notorio si se analizan los 

indicadores de penetración de telefonía fija y móvil.  Para finales de 2002 Colombia 

contaba con una penetración de  28.56 suscriptores de teléfonos fijos por cada 100 

habitantes, mientras que el grupo de países OECD de alto ingreso y el total de América 

Latina y el Caribe  tenían 124 y 35. 8 suscriptores por cada 100 habitantes respectivamente.   
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Figura 13. Penetración Telefonía Fija. 
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Fuente: World Telecommunication Indicators Database (7ª Edición del 2003) –ITU – Cálculos del Autor 

 

Las relativas tasas de  penetración en telefonía móvil son aún más bajas, mientras que para 

1998 Colombia aún se mantenía muy cerca del promedio de penetración de telefonía móvil 

para la región, e incluso superándolo, para finales del año 2002 se encontraba casi 9 puntos 

porcentuales  por debajo. 
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Figura 14. Penetración telefonía Móvil. 
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Fuente: World Telecommunication Indicators Database (7ª Edición del 2003) –ITU – Cálculos del Autor 

 

El comportamiento del sector tiene profundos efectos sobre el desarrollo del país,  la 

mejoría de algunos indicadores es necesaria si se quiere competir en un mundo globalizado, 

que cada vez contempla una mayor apertura de mercados y que es testigo cada vez de más 

tratados y acuerdos de libre comercio. Para finales del 2001 el sector representaba en el país 

cerca de dos veces el déficit fiscal del gobierno y cerca de 5% del PIB, un cambio notorio si 

nos remitimos al inicio de la liberalización del sector en el país cuando valía tan sólo 2.25% 

del PIB de la nación (ver figura 15 y 16).  SE percibe un cambio importante a partir de 

1997, tanto en ingresos como en inversiones anuales para el sector en el país. 

 



 36

Figura 15. El sector como porcentaje del PIB en el país. 
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Figura 16. Inversiones  anuales en el sector como porcentaje del PIB en el país. 
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3. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN 

 

El estudio pretende analizar el comportamiento del sector de telecomunicaciones en el 

mundo centrándose en el caso colombiano, comparando su gestión con el resto de países en 

consideración y evaluando las bondades o inconvenientes de los modelos de monopolio o 

libre competencia en la prestación de los servicios básicos en telecomunicaciones. Para ello 

se considerarán variables agregadas tales como ingresos totales en la industria, líneas 

básicas en operación y total de empleados en la industria. Estas variables agrupan los 

siguientes servicios: 

 

Servicios Básicos: 

• Telefonía Local 

• Servicio Telefónico de larga distancia 

• Servicio Telefónico de tráfico internacional. 

 

Servicios de extensión sobre los Servicios Básicos y de Valor Agregado: 

• Telefonía móvil 

• Internet 
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El objetivo es evaluar la gestión del sector para cada uno de los años considerados y evaluar 

el crecimiento en productividad para cada uno de los países.  Las variaciones en 

productividad permitirán inferir conclusiones de las bondades de esquemas de libre 

competencia en la prestación de los servicios. 

 

La metodología se centrará en el desarrollo de indicadores totales de gestión y 

productividad para cada uno de los países en diferentes años. Lo anterior se realizará 

usando metodologías de frontera tales como Data Envelopment Analysis (DEA) y Métodos 

de Frontera Estocástica.  

 

3.2 OBJETIVOS 

 

 Construcción y sustentación de  un modelo de insumos (inputs) y bienes generados 

(outputs) por la prestación de servicios en telecomunicaciones. 

• Determinar las variables de insumos representativas (input). 

• Determinar las variables representativas de la producción final (output). 

• Validación del modelo. 

 

 Medir la eficiencia del sector para cada uno de los países y fronteras consideradas en 

los años de estudio. 
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 Medir el cambio productivo para cada uno de los países en consideración mediante la 

construcción de índices de Malmquist  

 

 Determinar cómo se relacionan las eficiencias o ineficiencias y los cambios productivos 

con la estructura de la industria. 

 

 Plantear posibles cursos de acción que permitan mejorar el desempeño del sector para 

nuestro país. 
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4. METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo se utilizarán técnicas, recientemente desarrolladas, que permiten 

descomponer el crecimiento en productividad en dos componentes exhaustivas y 

mutuamente excluyentes, a saber: cambios en eficiencia técnica durante cierto periodo de 

tiempo y desplazamiento de la tecnología en el tiempo; cada una de estas componentes, a su 

vez, se refiere a actualización en productividad  “catching up”  e innovación, 

respectivamente. 

 

La medida que se usará para medir el crecimiento en productividad es una media 

geométrica de dos índices de Malmquist, como lo proponen Fare, Grosskopf, Norris y 

Zhang.3   

 

Al igual que para el trabajo realizado por los anteriores autores, el índice de Malmquist es 

calculado aprovechando que las funciones sobre las cuales se construye están relacionadas 

directamente con los conceptos de cambios en eficiencia (actualización en productividad) y 

cambios en la tecnología (innovación). De este modo se espera obtener del presente trabajo 

claridad sobre cuál ha sido el desempeño del sector de las telecomunicaciones, como un 

                                                 
3 Autores del artículo Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency change in Industrialized 
Countries. 
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sector importante en la economía para el caso colombiano y aclarar cómo se ha dado el 

proceso de innovación y de actualización en el sector  en el nuestro y en otros países. 

 

Las funciones de distancia, componentes del índice de Malmquist ,son calculadas usando 

métodos no paramétricos de programación basados en técnicas de programación lineal. 

 

Inicialmente se construye una frontera mundial basada en una base de datos 

correspondiente a indicadores o valores de variables de interés (insumos y bienes 

producidos) en el sector de las telecomunicaciones para todos los países en la muestra.  

 

Cada país se compara con tal frontera, qué tan cerca se encuentre un país de la frontera es 

lo que se llama actualización productiva (catching up); qué tanto la frontera cambia o se 

mueve para la mezcla de los insumos en telecomunicaciones que utiliza un determinado 

país es lo que se llama cambio técnico o innovación. El producto de estas dos componentes 

genera una versión de la frontera de cambios en productividad. 

 

4.1 FUNCIONES DE DISTANCIA 

 

Con el fin de introducir algunos elementos conceptuales para el entendimiento del presente 

trabajo se empezará explicando las funciones de distancia tanto para entradas como 

para salidas. 
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Estas son herramientas muy útiles cuando se trata de representar una tecnología o para la 

construcción de índices de productividad y eficiencia que se emplearán más adelante. 

 

El conjunto de salidas P(x) denota todos los vectores de salidas (bienes producidos) que 

pueden ser producidos usando un vector de entradas x (insumos productivos). 

 

Se define la función de distancia como: 

 

{ })()/(:inf),( xPyYXDO ∈= θθ
θ

 

Véase la figura 17. 

 

Figura 17. Frontera de producción 

 

  P(x) 
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El índice de Malmquist que será usando en el presente trabajo se puede entender como un 

factor total de crecimiento en productividad  el cual permite separar el efecto de 

actualización en productividad de los cambios o desplazamientos  de la frontera. 

 

4.2 EFICIENCIA TÉCNICA MEDIANTE D.E.A 

 

Se calculará el cambio en productividad como la media geométrica de dos índices 

Malmquist que se construyen partiendo de funciones de distancias. Estas últimas no son 

más que representaciones de tecnologías con múltiples insumos,  que en adelante se 

llamarán entradas y de bienes o servicios producidos mediante el uso de tales insumos, en 

adelante llamados salidas. La construcción de las funciones sólo requiere datos de 

cantidades de entradas y salidas.  Vale la pena agregar que a diferencia del índice de 

Tornqvist, el de Malmquist no requiere conocer costos o porciones de utilidades de las 

entradas o salidas agregadas. 

 

Para definir el índice de cambios en la productividad, índice Malmquist, se asume que para 

cada periodo t = 1...T la tecnología de producción St modela la transformación de entradas 

xt  pertenecientes al espacio n-dimensional R+
N, de este modo se define la tecnología de la 

siguiente manera: 

 

(1)  ( ){ }ttttt yproducirpuedexyxS ____:,=  
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La función de distancia de las salidas se define como el recíproco a la máxima expansión 

proporcional del vector de salidas tal que el nuevo  punto de entradas y salidas sea factible  

(i.e., que pertenezca a la tecnología). 

 

(2)  ( ) ( ( ){ } )
1

*,:sup,:inf,
−

∈=
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∈⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= tttt

t
tttt SyxSyxyxDo θθ

θ
θ  

 

Nótese que la función de distancia se define de una forma orientada a salidas pues se busca  

la mayor expansión de estas últimas. De la manera como se define la distancia surge una 

importante propiedad:  ( ) 1, ≤ttt yxDo  siempre y cuando el vector (xt, yt) pertenezca a la 

tecnología. ( ) 1, =ttt yxDo  si y solamente si (xt , yt) está en el límite o la frontera de la  

tecnología, lo cual ocurre cuando la producción es técnicamente eficiente. La eficiencia 

técnica, como fue definida inicialmente por Farell, se puede ver como la máxima 

contracción proporcional de las entradas dado un nivel de salidas, en una función de 

distancia orientada a entradas, contracción que, bajo el supuesto de retornos constantes a 

escala, es equivalente a ampliar las salidas por el mismo monto dado el mismo nivel de 

entradas. 

 

Se tiene entonces la función orientada a entradas definida de la siguiente manera: 

(3) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∈⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= tt

t
ttt SyxyxDi ,:sup,

λ
λ  
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Que bajo el supuesto de retornos constantes a escala genera: 

 

(4) ( ) ( ( ) )1,, −= tttttt yxDoyxDi  

 

La función de distancia busca el recíproco del mayor aumento proporcional de las salidas 

dado cierto nivel de entradas, tal que las salidas sean aún factibles. En la figura a 

continuación la  máxima producción factible, dado un nivel de entradas xt se encuentra en 

(yt/θ*). De ahí que el valor de la función de distancia en función de las salidas, en este caso 

el eje y, es de 0a/0b que evidentemente es menor que la unidad. De forma general se denota 

la función de distancia de la siguiente manera: || yt||/||yt/θ*||. Bajo retornos constantes a 

escala la máxima salida factible es lograda cuando se maximiza la productividad promedio 

y/x, en el ejemplo de una única entrada y una única salida, ésta es también la máxima 

productividad observada y tal máximo Fare lo denomina la “mejor practica” o la mayor 

productividad observada dentro del grupo de países, cuando analicemos sus variables de 

entrada y salida atadas a la productividad en materia de telecomunicaciones. 

 

La función de distancia también se puede definir como También se puede definir como el 

recíproco de la medida de eficiencia técnica en salidas de Farell, que simplemente calcula 

qué tan lejos una observación está de  de la frontera de la tecnología, para nuestra figura  2, 

la eficiencia técnica de Farell del vector de entradas y salidas (xt,yt) es 0b/0a. 
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0

yt/θ*=

yt=a

xt xt+1 

S t 

S t+1 

yt+1=d 

f 

e

Figura 18. Eficiencia técnica para dos periodos. 

 

Las bondades de los índices de Malmquit residen, entre otras cosas, en permiten medir la 

evolución en productividad a lo largo del tiempo, de este modo al entrar a definir el índice 

es necesario diferenciar la notación de las funciones de distancia para diferentes periodos 

de tiempo. 

 

Se define la función de distancia para el máximo cambio proporcional en salidas requeridas 

para hacer factible la combinación (xt+1, y t+1) en relación a la tecnología en el tiempo t 

como: 

 

(5) })/,(:inf{),( 1111 tttttt SyxyxDo ∈= ++++ θθ ;  
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el valor de la función de distancia que evalúa la eficiencia de (xt+1, yt+1) relativo a la 

tecnología en el periodo t es 0d/0e que es mayor a 1. De manera similar se puede definir la 

función de distancia de  (xt, yt) con referencia a la tecnología en t+1, y será: Do t+1(xt, yt). 

Caves et al (CCD) definen el índice de productividad de Malmquist de la siguiente manera: 

 

(6)
),(
),( 11

ttt
o

ttt
o

CCD
t

yxD
yxD

M
++

=  este índice puede formularse de acuerdo al periodo base deseado 

en este caso es t, pero podría ser también t+1. 

 

(7) 
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1
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1
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M +
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+ =  

 

Para evitar escoger un punto de comparación arbitrario FGZ, proponen el siguiente índice 

de Malmquist al que de ahora en adelante lo llamaremos índice FGZ, que se construye con 

base en dos índices CCD: 

 

(8) 
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Para efectos del análisis el índice puede ser escrito de la siguiente manera: 
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(9)
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la razón para definir el índice FGZ., de esta manera alterna es para medir la eficiencia 

productiva en dos componentes: cambio en eficiencia y cambio técnico. El primero lo 

captura el componente fuera del paréntesis, mientras que el segundo lo determina la media 

geométrica de las dos razones dentro del paréntesis que miden el cambio en tecnología 

entre dos periodos evaluados en xt y xt+1. 

 

Ponerse al corriente: 
),(

),(
__

111

ttt
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yxD
yxD

eficienciaenCambio
+++

=  

Innovación: 
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La descomposición del índice se  ilustra en la figura 2, para una tecnología de retornos 

constantes a escala.  Aquí ha ocurrido un avance técnico puesto que 1+⊂ tt SS de igual 

modo  ttt Syx ∈),( ; 111 ),( +++ ∈ ttt Syx ; ttt Syx ∉++ ),( 11 ; luego el progreso técnico ha 

ocurrido.   En nuestra figura podemos calcular el índice que propone FGZ de la siguiente 

manera: 
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La expresión fuera de los paréntesis, mide la eficiencia técnica relativa en t y t+1 

capturando los cambios relativos en eficiencia a lo largo del tiempo; es decir  mide si la 

producción se acerca o se aleja de la frontera de la tecnología a lo que FGZ llaman: 

actualización tecnológica o  ponerse al corriente (catching up). 

 

En el presente trabajo, este componente servirá para evaluar qué tanto Colombia y otros 

países  en vía de desarrollo en los periodos evaluados están utilizando de manera mas 

eficiente sus recursos en telecomunicaciones versus la frontera eficiente determinada por 

los países con las “mejores practicas”. 

 

Se espera que este componente rebele variaciones en el tiempo en la utilización de 

capacidad instalada y diferencias en la estructura de la industria;  es decir, se pretende 

encontrar correlaciones entre los modelos de la industria de telecomunicaciones y los 

cambios en eficiencia a lo largo del tiempo.   

 

Mejoría en la productividad implica que el índice de Malmquiest sea mayor que uno.  

Retrocesos llevan a obtener índices menores que uno;  de igual manera ocurre con los 

componentes asociados al índice.   

 

El índice de Malmquiest se obtiene mediante el producto de los índices de cambio en 

eficiencia y cambio técnico pero cada uno de estos puede moverse en direcciones opuestas, 

es decir se puede obtener un índice de Malmquiest que sea mayor que la unidad y que 
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muestre una ganancia en la productividad pero que a su vez presente alguno de sus 

componentes con valor inferior a uno.    

 

En este trabajo se pretende calcular las funciones de distancia que definen el índice de 

Malmquist mediante el uso de de programación lineal, una técnica no paramétrica.  De este 

modo asumimos que se tienen j=1,2,.n países que según la terminología de Charles , 

Cooper y Rhodes denominaremos DMUs (Decisión Making Units), estos países hacen uso 

de m=1,2..M insumos (entradas), que denotaremos de modo genérico como tj
mx , en cada 

periodo de tiempo t = 1,2…T, para producir s=1,2,…S servicios o bienes en la industria de 

las telecomunicaciones, denotados como tj
sy , . 

 

De este modo bajo retornos constantes a escala se define la tecnología para un momento 

en el tiempo t, en la industria de la siguiente manera: 

(13) 
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Si se quisiera permitir retornos no crecientes a escala (NIRS)  se adicionaría la siguiente 

restricción: 

(14)  ∑
=

≤=
n

j

tjt zS
1

, 1   
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donde z es una variable de intensidad que indica con qué intensidad una actividad particular  

es empleada en producción. Si adicionalmente se quisiera permitir retornos variables a 

escala simplemente se tendría que cambiar la desigualdad (14) por una igualdad.  

 

A continuación se ilustra la configuración de las fronteras de la tecnología según su tipo. 

 

Figura 19. Tipos de Retorno 

 
 

Si se pone la restricción de que las variables de intensidad o pesos en variables de entradas  

y salidas sumen a lo sumo uno, la tecnología será de retornos no crecientes de escala  y 

estará limitada por las líneas que conectan 0AB y la proyección horizontal de B. Las 

variables de intensidad permiten tomar combinaciones convexas de los datos observados; la 

desigualdad permite libre disponibilidad de entradas. Si por el contrario la única restricción 
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sobre las variables de intensidad es que no tome valores negativos la tecnología se 

convierte en un cono; mientras que en retornos variables a escala la tecnología se limita por 

xA
t
 AB la proyección horizontal de B.  El índice de Malmquist en principio puede ser 

calculado con respecto a cualquiera de estas fronteras para cualquier momento en el tiempo. 

 

Sin embargo en el presente trabajo se usará la descomposición extendida  del índice 

Malmquist propuesta por Rolf Fare et al. En ésta el  componente de cambio de eficiencia  

relativo a una frontera de retornos constantes se descompone en un componente de cambio 

en eficiencia pura, calculado con respecto a una frontera de retornos variables a escala, y un 

componente residual de escala captura los cambios en la desviación entre una tecnología de 

retornos constantes y una de retornos variables.  

 

Para ilustrar lo anterior nos remitimos a la figura 3 donde para la observación C la 

eficiencia de escala será la distancia vertical entre t
VRSS  y t

CRSS . De este modo el 

componente de escala será la razón entre la eficiencia de escala entre los periodos t y t+1. 

 

Es así como la descomposición extendida permite reportar resultados con respecto a los tres 

tipos de tecnología, la descomposición se plantea de la siguiente manera: 

 

(15) Mo (xt+1
, y

t+1,xt,yt)=TECHCH*PEFFCH*SCH 
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Donde el cambio en la eficiencia técnica se representa por  TECHCH (innovación) y el 

cambio en eficiencia ( ponerse al día o acercarse a la frontera eficiencia) se divide en  dos 

componentes PEFFCH, cambios en eficiencia puramente técnica, y SCH, cambios de escala 

si se quisiera calcular una descomposición total del índice se deben resolver dos problemas 

lineales adicionales  

 

Para calcular la productividad del país j’ entre el periodo t y t+1 se requiere resolver cuatro 

diferentes problemas lineales:   

 

a. ),( ttt yxDo  

b. ),(1 ttt yxDo +  

c. ),( 11 ++ ttt yxDo  

d. ),( 111 +++ ttt yxDo  

 

Ahora sabiendo que la función de distancia en salidas es recíproca a aquella basada en 

salidas de Farrell , se computa para cada país j’=1…n. 

 

(16) ( ) '1,',' max),( jtjtjt yxDo θ=
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El cálculo del problema ),( 111 +++ ttt yxDo  se realiza de manera idéntica, solo que 

reemplazando t por t+1. 

 

Como se explicó con anterioridad dos de las funciones envueltas en la construcción del 

índice de Malmquist requieren información de dos periodos. Luego para el país j’  la 

primera función se calcula de la siguiente manera: 
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njz tj .....10, =≥  

 

En el problema (16) (xj’,t, yj’,t)∈St y por lo tanto 1),( ,',' ≤tjtjt yxDo , sin embargo  

(xj’,t+1, yj’,t+1) no necesariamente pertenece a St
  por lo que ),( 1,'1,' ++ tjtjt yxDo  puede ser 

mayor que 1. El cuarto problema restante se calcula análogamente que el anterior pero 

cambiando los índices de t+1 por t y los de t por t+1. Adicionalmente para calcular los 

cambios en eficiencia de escala podemos calcular las funciones con respecto a  ala frontera 

de rendimientos variables a escala (VRS) y adicionaríamos la siguiente restricción. 

 

(18) 1
1

, =∑
=

n

j

tjz  

 

La eficiencia de escala se calcularía como la función de distancia  que satisface retornos 

constantes (CRS) a escala sobre aquella que satisface retornos variables a escala (VRS). 

 

4.3 EFICIENCIA TÉCNICA MEDIANTE FRONTERA ESTOCÁSTICA 

 

DEA y frontera estocástica son dos métodos alternativos para estimar funciones de frontera 

y por consiguiente medir la eficiencia productiva. Como se ha visto DEA utiliza 

programación lineal para optimizar una función objetivo, por su parte los métodos de 
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frontera estocástica se valen de la econometría para predecir  cantidades eficientes en la 

variable de salida. 

 

Tal medida de eficiencia asume que se conoce  la función de producción de las firmas que 

son eficientes, sin embargo, dado que en la práctica nunca  se  conoce tal función ésta debe 

ser estimada bien sea a través de una tecnología lineal no paramétrica, tal y como lo hace 

DEA,  o a través  una función paramétrica, por ejemplo una Coob-Douglas.4 

 

Aigner, Lovell y Schmidt, siguiendo el trabajo de Aigner y Chu, propusieron inicialmente 

una función del tipo Cobb- Douglas para evaluar eficiencias de sección cruzada en la que 

incluyen dos errores asociados con la ineficiencia productiva de la observación y con 

errores en la medición y otros factores aleatorios. 

 

(19) iiii uvxy −+= β)ln(             , i=1,2,…N. 

 

donde )ln( iy es el logaritmo de la salida de la i-ésima firma; ix  es un vector de k+1 

columnas donde el primer elemento es “1” y los restantes elementos son los logaritmos  de 

las k entradas usadas por la i-ésima firma;  '
1 ),....,( ko ββββ =  es un vector columna de k+1 

parámetros que deben ser estimados; vi es un error aleatorio asociado el modelo, y ui es una 

variable aleatoria no negativa asociada con la ineficiencia técnica de la i-ésima firma. La 

                                                 
4 Coelli, Tim, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston, 
1998. 
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razón entre el valor de la salida observado para la i-ésima firma y  valor potencial que 

define la función de frontera estimada define la medida de eficiencia técnica para la i-ésima 

firma. 

 

(20) )exp(
)exp(

)exp(
)exp( i

ii

iii

i

i
i u
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uvx
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TE −=
+

−+
==

β
β

β
; esta medida será la eficiencia técnica 

definida por Farell  y tomará el valor entre cero y uno.  

 

En el anterior modelo propuesto por los mencionados autores se asumen los siguientes 

supuestos: 

 

Los errores aleatorios vi se distribuyen  como normales con media cero y varianza vσ 2 

independientes e idénticamente distribuidos (i.i.d.) entre si, e independientes de los errores 

de ineficiencias ui que se asumen i.i.d y distribuidos en forma exponencial o como variables 

aleatorias media-normal. Sin  embargo  este modelo presenta algunas críticas debido a que 

no hay justificación a priori para la escogencia de alguna distribución particular para los 

errores uis. Escogencia de distribuciones más generales han aliviado tales problemas, sin 

embargo su estimación aún es sensible a tales especificaciones. 

 

Una vez se estima la eficiencia técnica la búsqueda de variables explicatorias de tales 

eficiencias es natural. Muchos estudios fueron realizados, en un comienzo, para investigar 

los determinantes de las ineficiencias técnicas entre firmas para una industria, tales estudios 
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corrían regresiones de las ineficiencias técnicas estimadas por la frontera estocástica contra 

algunos factores (variables independientes) específicos de las firmas o del ambiente en el 

que operaban. Este enfoque de dos etapas  presenta problemas debido a que los efectos de 

las ineficiencias se asumen i.i.d. en la primera etapa, mientras que en la segunda las 

ineficiencias estimadas de las firmas se asumen como función de una serie de factores de la 

firmas, lo que implicaría que tales factores no son idénticamente distribuidos a menos que 

todos los coeficientes fueran simultáneamente cero. La introducción de Coelli  y Battese 

(1995) presentó un nuevo enfoque en el cual los efectos de las ineficiencias se asumían 

independientes pero no idénticamente distribuidos como variables aleatorias no negativas.  

 

Ahora bien, aplicando la función de producción para evaluar la frontera estocástica 

propuesta por Kumbhakar y Lovell (2000) que permite medir el cambio técnico y de 

eficiencia técnica y la determinación del modelo de variación en el tiempo de las 

ineficiencias de Coelli y Battesse (1995) que considera variables exógenas en la explicación 

de las mismas, se tiene la siguiente función Translog: 

 

(21)

∑∑∑∑ −++++++=
n

ititnitnttt
n k

kitnitnk
n

tnitnoit utxtxxtxy νββββββ lnlnln
2
1lnln 2

  

La eficiencia técnica de la firma i-ésima en el tiempo t, en un modelo tipo panel se vería 

así: 
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(22) )exp( itit uTE −=  

 

en el caso de estudio acá planteado, se tiene que la función de producción se especifica de 

la siguiente manera: 

 

(23) 
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donde la variable de salida yit representa los ingresos totales en telecomunicaciones del  

i-esimo país en el tiempo t y las variables de entrada y salidas son las mismas ya 

especificadas: Mlit, el número total de líneas telefónicas en operación, itL , personal total 

empleado en la prestación de servicios de telecomunicaciones, Iit,,  la inversión anual en 

telecomunicaciones, t hace referencia al año y se introduce para medir el cambio técnico de 

un periodo a otro. 

 

El modelo completa su especificación permitiendo la explicación de las ineficiencias por 

variables propias del entorno en el cual funciona el sector de las telecomunicaciones en los 

países, por ello se introducen variables económicas generales de los países para explicar las 

ineficiencias técnicas de los mismos. 
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De este modo, 

(24) 
δµ itit z=

 

 

Donde uit se obtiene por la “truncation” de N(µit,σu
2); zit es una vector de 1xM variables 

explicativas observables  y δ (Mx1) es un vector desconocido de escalares por estimar 

(generalmente incluye un intercepto). De este modo el modelo se termina de especificar por 

la siguiente ecuación. 

 

(25) 

itINVINTERNAitEXINVitTAPIBPERCAPIoit INVINTERNAEXINVTAPIBPERCAPI δδδδµ +++=   

 

Se quiere además probar qué tanto  el producto interno bruto per capita, itTAPIBPERCAPI ,  

el nivel de inversión extranjera como porcentaje del ingreso, itEXINV , y la inversión 

interna per cápita, INVINTERNA afectan el desempeño de los países para el sector de las 

telecomunicaciones. 

 

Los parámetros del modelo se estiman mediante el uso de Frontier 4.1 en términos de 

222
uv σσσ +=   y  

2

2

σ
σγ u= , el programa genera estimaciones por máxima verosimilitud de 

los parámetros de la función de frontera estocástica y asume que los efectos de ineficiencia 

en las firmas, uis se distribuyen normalmente truncados 
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Varias pruebas de hipótesis pueden plantearse para verificar la presencia de los efectos de 

las ineficiencias y la forma funcional de la frontera. Para ellos se usa el test de la razón de 

verosimilitud generalizada planteado por Coelli donde se  calculan los valores de las 

funciones de verosimilitud estimando el modelo tanto bajo la hipótesis nula como bajo la 

alternativa, así: 

 

( 25) LR = -2 {ln[L(H0)/L(H1)]}= -2 {ln[L(H0)]- ln[L(H1)]} 

 

Si la hipótesis nula es cierta entonces la estadística LR se asume aproximadamente 

distribuida como una variable aleatoria chi cuadrado  con tantos grados de libertad como 

restricciones se imponen al modelo. Sin embargo cuando se prueba la hipótesis de que no 

haya efectos de ineficiencias presentes en el modelo, que resulta igual a  probar Ho: 0=γ  

entonces la estadística del test  se distribuye de manera asintótica como una mezcla de chi 

cuadradas y por ello el valor crítico de aceptación se toma de la tabla de Kodde y Palm 

(1986).   

 

4.4 MEDICIÓN DEL CAMBIO PRODUCTIVO 

 

Una vez se ha obtenido una medida de eficiencia técnica para cada país en cada año es 

posible computar el índice de productividad de Malmquist que permite descomponer el 

cambio productivo en cambios de eficiencia y cambios técnicos o tecnológicos.  De este 

modo el cambio en TFP, factor total en productividad  sería: 
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(26) Mo (xt+1
, y

t+1,xt,yt)=EFFCH*TECHCH 

 

(27) Mo (xt+1
, y

t+1,xt,yt)=TECHCH*PEFFCH*SCH 

 

Donde mejoras en la eficiencia técnica representada por TECHCH  se consideran evidencia 

de innovación o progreso tecnológico asociado a movimientos de la frontera evaluada en la 

proyección de la DMU considerada sobre ella; mientras que mejoras  en eficiencia, 

EFFCH, se consideran como evidencia de  acercamiento a la frontera eficiente (volverse 

mas competitivo), la eficiencia técnica a su vez se divide en  dos componentes PEFFCH, 

cambios en eficiencia puramente técnica, y SCH, cambios de escala. 

 

Mejoría en la productividad implica que el índice de Malmquist sea mayor que uno.  

Retrocesos llevan a obtener índices menores que uno;  de igual manera ocurre con los 

componentes asociados al índice.   

 

El índice de Malmquist se obtiene mediante el producto de los índices de cambio en 

eficiencia y cambio técnico pero cada uno de estos puede moverse en direcciones opuestas, 

es decir se puede obtener un índice de Malmquist que sea mayor que la unidad y que 

muestre una ganancia en la productividad pero que a su vez presente alguno de sus 

componentes con valor inferior a uno.    
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En este trabajo se calculan los índices de cambio productivo para las décadas señaladas 

mediante las dos técnicas consideradas: DEA y Frontera estocástica. 
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5. VARIABLES Y DATOS EN CONSIDERACIÓN 

 

Los datos disponibles para este estudio cubren el periodo de 1983 a 2000, los años de 1980 

a 1982 no son considerados por falta de datos para Colombia. Dado que la ola de las 

privatizaciones impacta sobre todo en la década de los 90  y es en 1989 cuando se introduce 

la competencia en el mercado colombiano, se calculan, analizan eficiencias y cambios 

productivos para los años y se resumen los resultados por década. 

 

Se consideran observaciones anuales para 50 países de mediano. Con el objeto de 

caracterizar la función de producción se ha escogido un modelo de una única salida y 

múltiples entradas. 5 

 

Así pues, se quiere medir la eficiencia técnica6 de la industria de manera agregada, es decir 

se quiere hacer inferencia tanto sobre el desarrollo de la industria en servicios básicos como 

de valor agregado, por ello las variables que se usarán, tanto las de insumos como las de 

servicios prestados pretenden ser representativas del agregado total de la industria. La 

eficiencia calculada mide la eficiencia en el uso del capital, de la capacidad instalada y de 

                                                 
5 Una de las ventajas de DEA es que permite considerar modelos con múltiples entradas y salidas, sin 
embargo como se estiman puntajes mediante frontera estocástica  se ha escogido sólo una salida. 
6 Bajo este mismo contexto podría también evaluarse la eficiencia de asignación, bien sea de costos o de 
rentabilidades, siempre que los precios de los insumos sean conocidos. Este trabajo sólo estudia la eficiencia 
técnica. 
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la fuerza laboral en la industria para proveer un volumen de servicios en 

telecomunicaciones. 

 

Las variables consideradas fueron tomadas de World Telecommunication Indicators 

Database (séptima edición de 2003) construida por  la ITU (International 

Telecommunications Union) con base en cuestionarios que envía la BDT 

(Telecommunications Development Bureau) de la ITU a los ministerios de 

telecomunicaciones y organismos de control de los países. 

 

Las variables de entrada consideradas en los modelos son7: 

 

a. Número de líneas principales en funcionamiento (medida en unidades de mil): Son 

todas las líneas que enlazan al abonado con la red telefónica pública conmutada (RTPC) 

con un acceso individualizado a los equipos de la central telefónica. Clientes facturados 

individualmente pueden compartir una línea principal, por tal motivo esta variable 

difiere del número de abonados a la RTPC. 

 

b. Personal total a tiempo completo en servicios de telecomunicaciones (medida en 

unidades de mil). Es el personal de tiempo completo empleado por operadores de redes 

de telecomunicaciones en el país. Excluye en la medida de lo posible personal que no 

                                                 
7 Trabajos como los hechos por Sueyoshi (1994), Lien y Peng (2000), Bartels e Islam (2000), Calabrese, 
Campisi y Mancuso ( 2002), y Resende y Façanha (2002), aplican escogencias similares en las variables de 
entrada y salida. 
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trabaja principalmente para la prestación de servicios de telecomunicaciones (por 

ejemplo, el que trabaja en servicios postales o en operaciones de televisión por cable). 

 

c. Inversión anual en telecomunicaciones (medida en millones): Es el gasto asociado con 

la adquisición de  infraestructura en bienes y equipos (incluye terrenos e instalaciones 

físicas como también propiedad intelectual y no tangible tal como el soporte lógico y de 

computador). Abarca los gastos en instalaciones iniciales y ampliaciones de 

instalaciones existentes que se espera utilizar durante un largo periodo Este término 

suele denominarse gastos de capital. 

 

Como variable de salida se consideran los ingresos totales de todos los servicios de 

telecomunicaciones, se define esta variable como los ingresos derivados de la provisión 

directa de servicios de telecomunicaciones al público. Incluye ingresos por telefonía fija, 

comunicaciones móviles, texto (telex, telégrafo y fascimil), circuitos arrendados y servicios 

de datos. Algunos países incluyen ingresos no directamente relacionados con 

telecomunicaciones, como los provenientes de publicidad en directorios, renta o ventas de 

equipos. Los países suelen incluir ingresos por servicios de valor agregado como correo 

electrónico y servicios de Internet.  

 

Todas las variables monetarias están expresadas en precios de 1995 para cada país y han 

sido ajustadas  por el índice de paridad en el poder adquisitivo PPP, de esta forma se 
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eliminan los posibles efectos inflacionarios y las discrepancias entre el poder adquisitivo 

entre los países. 

 

Un simple análisis de correlaciones revela que las variables de entrada están altamente 

correlacionadas, salvo el nivel de fuerza laboral que resulta relativamente baja, entre si y 

fuertemente correlacionadas con la variable de salida, para toda la data del panel. 

 

Tabla 4. Matriz de correlaciones 
 

  

Líneas 

Principales 

Inversiones 

Anuales Empleados Ingresos Totales 

Líneas Principales 1,000 0,933 0,647 0,967 

Inversiones Anuales 0,933 1,000 0,674 0,953 

Empleados 0,647 0,674 1,000 0,653 

Ingresos Totales 0,967 0,953 0,653 1,000 

 



 68

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 PUNTAJES DE EFICIENCIA 

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos sobre la eficiencia de cada uno de 

los países considerados para los años de la serie. 

 

Con el objeto de comparar naciones más homogéneas se han excluido países con niveles 

bajos de población (menor a 1 millón de habitantes) que al incluirlos en el análisis 

introducen distorsiones identificándose como outliers. De igual forma Bulgaria y Rusia se 

excluyeron por contar  con eficiencias demasiado altas que hacían que el resto de puntajes 

de otros países fueran demasiado bajos, esto pudo deberse a inexactitudes en el índice de 

paridad del poder adquisitivo o a errores en la base de datos.  

 

A continuación se resumen las eficiencias de los países mediante el uso de DEA bajo CCR 

y BCC los puntajes se calcularon para un modelo orientado a salidas donde una unidad es 

eficiente si su puntaje es iguala  al unidad, unidades con puntajes menores que 1 presentan 

ineficiencias. 
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Se tienen en total 50 economías para el periodo de 1983 a 2000, algunos datos en algunas 

variables estás ausentes de la base de datos para ciertos años y ciertos países. Sin embrago 

para el cálculo de las eficiencias año a año se considerarán  los países con datos  completos. 

 

Tabla 5.  Puntajes de eficiencia años 80 para un modelo de CRS. 

 
Puntajes CCR década de los 80: Retornos constantes a escala 

          

                    

      País 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Media  
          

1     Albania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
2     Algeria 0,4993 0,4112 0,2634 0,2499 0,4447 0,2357 0,2993 0,3434 
3     Argentina 0,4604 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4604 
4     Bolivia n.d. n.d. n.d. 0,8289 n.d. n.d. n.d. 0,8289 
5     Botswana n.d. n.d. n.d. 0,6651 0,8324 0,7044 0,7086 0,7276 
6     Brazil 0,6664 0,4185 0,4873 0,3514 0,4558 0,5640 0,6046 0,5069 
7     Chile 0,7846 1,0000 1,0000 0,4734 1,0000 0,4592 0,6883 0,7722 
8     China 0,6885 0,4211 0,3462 0,3913 0,4719 0,2180 0,2902 0,4039 
9     Colombia 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

10     Costa Rica 1,0000 0,7773 0,7287 0,7517 0,9917 0,7184 0,9944 0,8517 
11     Croatia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
12     Ecuador 0,5507 0,3743 0,4617 0,1917 0,4450 0,2752 0,2637 0,3660 
13     Egypt 0,3492 0,2421 n.d. 0,2156 0,3156 0,1932 0,2839 0,2666 
14     El Salvador 1,0000 0,8035 0,7429 1,0000 1,0000 0,4837 0,6509 0,8116 
15     Gabon 1,0000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,0000 
16     Guatemala n.d. n.d. 1,0000 n.d. n.d. 0,4196 1,0000 0,8065 
17     Honduras 0,9649 0,7342 0,5284 0,5345 0,5856 0,4621 0,7430 0,6504 
18     Hungary 0,5788 0,4082 0,2921 0,2362 0,3591 0,2032 0,3302 0,3440 
19     Iran (Islamic Rep. of) 0,3218 n.d. 0,1804 n.d. 0,2304 n.d. n.d. 0,2442 
20     Jamaica 1,0000 0,5607 n.d. 0,5060 0,7557 n.d. 0,4989 0,6643 
21     Jordan n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3697 0,3753 n.d. 0,3725 
22     Malaysia 0,3277 0,2912 0,2647 0,2827 0,4533 0,3134 0,4600 0,3419 
23     Mauritius 0,4979 n.d. 0,4088 n.d. n.d. 0,3449 0,2268 0,3696 
24     Mexico 0,7584 0,3807 0,4142 0,3987 0,4924 0,4572 0,6407 0,5060 
25     Morocco n.d. 0,7653 0,5423 0,3431 0,9997 0,5097 0,5634 0,6206 
26     Namibia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,9018 0,9018 
27     Panama 1,0000 0,6682 0,5347 0,5913 0,5623 0,3392 0,5713 0,6096 
28     Paraguay 0,7566 0,4456 0,4280 0,3807 0,5088 0,4032 0,4295 0,4789 
29     Peru 0,6751 0,6296 0,5752 0,8882 1,0000 1,0000 0,6594 0,7754 
30     Philippines n.d. n.d. 0,6535 0,7319 0,9312 0,9431 0,9967 0,8513 
31     Poland n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
32     Romania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5819 0,4845 0,5332 
33     Saudi Arabia n.d. n.d. n.d. 0,4597 0,7675 0,6590 1,0000 0,7216 
34     South Africa 0,7847 0,4971 0,4220 0,4268 0,6820 0,4153 0,6118 0,5485 
35     Sri Lanka 0,6765 0,4859 0,4774 0,5318 0,4952 0,4808 0,6433 0,5416 
36     Swaziland n.d. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
37     Syria 0,4044 0,2312 0,3179 0,8142 1,0000 0,4681 0,3042 0,5057 
38     Thailand 0,3953 0,2151 0,2417 0,2554 0,5872 0,3708 0,5487 0,3735 
39     Trinidad and Tobago 0,1293 n.d. n.d. n.d. 0,3321 0,2409 n.d. 0,2341 
40     Tunisia 0,4261 0,2791 n.d. 0,2452 0,4134 0,2043 0,3566 0,3208 
41     Turkey 0,2349 0,2007 0,1794 0,1397 0,2059 0,1436 0,2417 0,1923 
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42     Uruguay 0,3260 0,3086 0,2079 n.d. 0,2032 0,1167 0,2042 0,2278 
43     Venezuela 0,6070 0,2828 0,4152 0,6794 0,4723 0,2219 0,2570 0,4194 
          
                    

 Media Anual 0,6288 0,5123 0,5041 0,5188 0,6171 0,4566 0,5723 0,5624 
                    

 

 

Para la década de los 80 tenemos 40 países con información completa para cualquiera de 

los años en consideración. Colombia y Suazilandia son consistentemente eficientes durante 

esta década frente a los otros países que integran la tecnología. Comportamientos muy 

regulares y con buenos puntajes se dan también en su orden para Costa Rica, El Salvador, 

Las Filipinas, Chile y Perú. Los más ineficientes son: Turquía, Egipto y Uruguay. 

 

Tabla 6.  Puntaje de eficiencia años 80 para un modelo de VRS 

Puntajes BCC década de los 80: Retornos variables a escala 
          

                    

  País 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Media 
          

1     Albania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
2     Algeria 0,5577 0,4134 0,4204 0,3531 0,4520 0,2398 0,3172 0,3934 
3     Argentina 0,6466 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,6466 
4     Bolivia n.d. n.d. n.d. 0,8432 n.d. n.d. n.d. 0,8432 
5     Botswana n.d. n.d. n.d. 0,8033 0,9529 0,7086 0,7477 0,8031 
6     Brazil 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
7     Chile 1,0000 1,0000 1,0000 0,6415 1,0000 0,4650 0,6887 0,8279 
8     China 1,0000 0,6077 0,5553 0,6109 0,8006 0,5531 0,5743 0,6717 
9     Colombia 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

10     Costa Rica 1,0000 0,8162 0,7701 0,9436 1,0000 0,7445 1,0000 0,8963 
11     Croatia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
12     Ecuador 0,5705 0,3804 0,4624 0,2304 0,4697 0,2896 0,2693 0,3818 
13     Egypt 0,3522 0,2688 n.d. 0,3034 0,3517 0,2000 0,3396 0,3026 
14     El Salvador 1,0000 0,8170 0,9608 1,0000 1,0000 0,4874 0,7081 0,8533 
15     Gabon 1,0000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,0000 
16     Guatemala n.d. n.d. 1,0000 n.d. n.d. 0,5523 1,0000 0,8508 
17     Honduras 1,0000 0,7573 0,9131 0,7877 0,8285 0,4832 0,8027 0,7961 
18     Hungary 0,8217 0,4095 0,4400 0,3705 0,4167 0,2110 0,3362 0,4294 
19     Iran (Islamic Rep. of) 0,3678 n.d. 0,2431 n.d. 0,2323 n.d. n.d. 0,2811 
20     Jamaica 1,0000 0,5862 n.d. 0,6736 0,7562 n.d. 0,5952 0,7222 
21     Jordan n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3763 0,7726 n.d. 0,5745 
22     Malaysia 0,3285 0,2921 0,4436 0,3971 0,4533 0,3149 0,4699 0,3856 
23     Mauritius 0,8853 n.d. 1,0000 n.d. n.d. 0,6462 0,5016 0,7583 
24     México 0,9900 0,3810 0,4178 0,4266 0,4995 0,6044 0,8418 0,5944 
25     Morocco n.d. 0,7704 0,7842 0,4481 1,0000 0,5160 0,5648 0,6806 
26     Namibia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,0000 1,0000 
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27     Panama 1,0000 0,6791 0,5521 0,6645 0,6318 0,3922 0,6938 0,6591 
28     Paraguay 0,7962 0,4731 0,7825 0,5736 0,6808 0,4215 0,5061 0,6048 
29     Peru 0,6875 0,6316 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7046 0,8605 
30     Philippines n.d. n.d. 0,9855 0,9536 1,0000 0,9437 1,0000 0,9766 
31     Poland n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
32     Romania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,6009 1,0000 0,8005 
33     Saudi Arabia n.d. n.d. n.d. 0,5835 0,7713 0,6602 1,0000 0,7538 
34     South Africa 1,0000 0,5493 1,0000 0,9838 1,0000 1,0000 1,0000 0,9333 
35     Sri Lanka 0,7030 0,5309 0,9013 0,8458 0,7929 0,5079 0,7816 0,7233 
36     Swaziland n.d. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
37     Syria 0,4322 0,2355 0,3463 0,8162 1,0000 1,0000 0,3420 0,5960 
38     Thailand 0,4458 0,2172 0,3121 0,3335 0,5877 0,3740 0,5496 0,4028 
39     Trinidad and Tobago 0,1710 n.d. n.d. n.d. 0,5092 0,9576 n.d. 0,5459 
40     Tunisia 0,4261 0,2893 n.d. 0,2825 0,5371 0,2948 0,3592 0,3648 
41     Turkey 0,3814 0,2010 0,2326 0,1788 0,2210 0,1439 0,2664 0,2322 
42     Uruguay 0,3279 0,3159 0,2384 n.d. 0,2678 0,2060 0,2058 0,2603 
43     Venezuela 1,0000 0,2884 0,4199 0,7552 0,4750 0,2260 0,2757 0,4915 
          
           

 Media 0,7297 0,5523 0,6851 0,6601 0,6989 0,5740 0,6601 0,6725 
                    

 

Cuando se permite que la frontera de la tecnología sea del tipo de retornos variables a 

escala  se encuentra que nuevos países son eficientes bajo esta tecnología y que sus 

ineficiencias se deben a la escala productiva. Ellos son principalmente Brasil, Sur África y 

Mauricio. Brasil por su parte es sistemáticamente bcc-eficiente durante los años 

considerados.  

 

Por su parte los resultados de la década de los noventa revelan nuevas jerarquías de 

eficiencia. 

Tabla 7.  Puntaje de eficiencia años 90 para un modelo de CRS. 

 
Puntajes CCR década de los 90: Retornos constantes  a escala 

                            

      País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Media 
              
1     Albania 0,4261 1,0000 n.d. n.d. 1,0000 0,5983 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,3461 0,8189 
2     Algeria 0,2790 0,2299 0,2153 0,2803 0,3389 0,2322 0,2719 0,3251 0,2191 0,3189 n.d. 0,2711 
3     Argentina n.d. 0,5971 0,4978 0,7414 0,8147 0,8957 0,9443 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8491 
4     Belarus n.d. n.d. 0,1236 0,2017 0,2143 0,1851 0,2760 0,3123 0,2183 0,3288 0,3054 0,2406 
5     Bolivia 0,5453 0,5698 0,5241 0,9160 0,9892 1,0000 0,7933 0,5405 0,6650 1,0000 0,6466 0,7445 
6     Botswana 0,7684 0,6596 0,6747 0,6381 0,8529 0,5673 0,6532 0,6378 0,5214 0,6309 0,7814 0,6714 
7     Brazil 0,4777 0,4919 0,5276 0,7176 0,6043 0,5696 0,6365 0,6982 0,6786 0,7943 0,8000 0,6360 
8     Chile 0,5734 0,7184 0,7297 0,8693 0,8446 0,6599 0,6822 0,6345 0,5728 0,6162 0,5324 0,6758 
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9     China 0,3019 0,3235 0,3335 0,3677 0,4310 0,5890 0,5886 0,5058 0,5489 0,4880 n.d. 0,4478 
10     Colombia 1,0000 0,9490 1,0000 0,9069 0,5226 0,4920 0,8160 0,8392 0,5450 0,5027 0,3869 0,7237 
11     Costa Rica 0,7439 0,6320 0,4872 0,5861 0,5308 0,4164 0,3976 n.d. 0,2824 0,3749 0,3240 0,4775 
12     Croatia 0,3480 0,4577 0,9025 0,6140 0,3979 0,3442 0,4476 0,4774 n.d. n.d. n.d. 0,4987 
13     Czech Republic n.d. n.d. 0,4210 0,4777 0,5037 0,3943 0,4101 0,4817 0,5330 0,6309 0,6381 0,4989 
14     Ecuador 0,3125 0,2864 0,3887 0,4080 0,3819 0,4399 0,5150 n.d. n.d. 1,0000 n.d. 0,4666 
15     Egypt 0,2776 0,3573 0,2386 0,2956 0,3327 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4372 0,5042 0,3490 
16     El Salvador 0,6469 0,6698 0,5559 0,7063 0,6857 0,5244 n.d. n.d. 0,4202 0,6340 0,6050 0,6054 
17     Estonia n.d. 1,0000 0,1877 0,3520 0,3406 0,3145 0,4302 0,6127 0,5493 0,8052 0,7733 0,5366 
18     Gabon 1,0000 1,0000 1,0000 n.d. n.d. 0,7218 0,7436 0,8684 1,0000 1,0000 0,9797 0,9237 
19     Guatemala 0,9508 0,6459 0,6423 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,7463 
20     Honduras 0,7058 0,6553 0,7425 0,7247 0,7613 0,6913 0,8945 0,7180 0,5775 0,4849 n.d. 0,6956 
21     Hungary 0,3237 0,3119 0,3331 0,4255 0,4706 0,5918 0,6498 0,7547 0,6491 0,7612 1,0000 0,5701 
22     Iran (Islamic Rep. of) 0,1760 0,2785 0,2507 0,2476 0,5130 0,4762 0,9842 1,0000 0,9942 0,7612 1,0000 0,6074 
23     Jamaica 0,6121 0,7413 0,6395 0,6471 0,8545 0,6548 0,5680 0,6987 0,5267 0,5848 0,4846 0,6375 
24     Jordan 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 n.d. 1,0000 0,7998 0,5545 0,6176 0,5364 0,8508 
25     Latvia n.d. 0,1698 0,1090 n.d. 0,2513 0,2280 0,3823 0,4517 0,2884 0,3932 0,3843 0,2953 
26     Lebanon n.d. 0,2041 0,1363 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1702 
27     Malaysia 0,4689 0,4216 0,4287 0,5660 0,5692 0,6146 0,7563 0,7190 0,6737 0,7387 0,7899 0,6133 
28     Mauritius 0,2913 0,3278 0,3945 0,4581 0,7968 0,6168 0,5611 0,6545 0,5250 0,5285 0,5117 0,5151 
29     Mexico 0,6775 0,9201 0,8750 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7023 0,6314 0,4827 0,8445 
30     Morocco 0,6050 0,5374 0,6976 0,7056 0,7044 0,5516 0,6529 0,8786 0,6640 0,6721 0,5692 0,6580 
31     Namibia n.d. 0,8681 1,0000 1,0000 0,9389 0,5979 0,7202 0,6720 0,5892 0,8304 0,6329 0,7850 
32     Panama 0,7006 0,7214 0,6986 0,7410 0,7610 0,5686 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,6985 
33     Paraguay 0,5507 0,5625 0,6118 0,6646 0,6409 0,5788 0,6248 0,7407 n.d. 0,8686 n.d. 0,6493 
34     Peru 0,8386 0,7760 0,9047 0,9981 0,9492 1,0000 1,0000 1,0000 0,8232 0,9955 0,9743 0,9327 
35     Philippines 0,9266 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9386 0,9877 
36     Poland 0,2579 0,3968 0,3517 0,3943 0,4144 0,3170 0,3743 0,5425 0,5562 0,6282 0,6837 0,4470 
37     Romania 0,3540 0,2699 0,2300 0,2186 0,2449 0,2079 0,3333 0,3400 0,2182 0,3711 0,2378 0,2751 
38     Saudi Arabia 0,8997 0,9990 0,9485 0,9647 1,0000 0,9012 n.d. n.d. n.d. 0,7466 0,6375 0,8872 
39     Slovak Republic n.d. 0,3644 0,3346 0,3164 0,3425 0,2752 0,4006 0,3656 0,3070 0,4786 0,7273 0,3912 
40     South Africa 0,6119 0,5850 0,6324 0,7060 0,9531 0,8661 1,0000 1,0000 0,9832 1,0000 1,0000 0,8489 
41     Sri Lanka 0,7824 1,0000 0,8693 0,9321 0,9304 1,0000 1,0000 0,8848 0,5612 0,4687 0,4078 0,8033 
42     Swaziland 1,0000 1,0000 0,7887 0,9761 1,0000 1,0000 1,0000 0,9270 0,7446 0,9259 1,0000 0,9420 
43     Syria 0,2081 0,3112 0,3051 0,3676 0,3503 0,2651 0,5235 0,5765 0,2966 0,3293 0,1930 0,3388 
44     T.F.Y.R. Macedonia n.d. n.d. 1,0000 0,6587 0,3452 0,2380 0,3040 0,3612 0,3769 0,5377 n.d. 0,4777 
45     Thailand 0,5603 0,5225 0,6014 0,7528 0,7501 0,8379 0,7917 0,7171 0,7272 0,8715 0,8609 0,7267 
46     Trinidad and Tobago 0,4527 0,5180 0,5365 0,6352 0,6262 0,5309 0,8600 0,9255 0,5495 0,6210 0,4356 0,6083 
47     Tunisia 0,3661 0,3352 0,3128 0,4533 0,5530 0,5134 0,5363 0,6244 0,5537 0,6522 0,5380 0,4944 
48     Turkey 0,2899 0,3139 0,3071 0,3652 0,5203 0,2289 1,0000 1,0000 0,8441 0,8944 0,8306 0,5995 
49     Uruguay 0,3039 0,4301 0,4423 0,4877 0,6326 0,5271 0,7922 1,0000 0,8228 0,8747 0,8809 0,6540 
50     Venezuela 0,3315 0,3737 0,3744 0,5056 0,6846 0,9601 1,0000 1,0000 0,8965 0,9078 0,7184 0,7048 
              
               
 Media 0,5597 0,5852 0,5573 0,6220 0,6456 0,5823 0,6890 0,7211 0,6133 0,6900 0,6520 0,6178 

                            

 

Las Filipinas en la década de los noventas se mantiene en promedio como el país más 

eficiente en la utilización de los recursos, los sigue Suazilandia, Perú y Gabón en este 

orden. Algunos otros destacados en la década por su eficiencia son: los latinoamericanos 

México y Argentina., los asiáticos  Sri Lanka, Jordania y Arabia Saudita y en el continente 

africano Sur África. Los más ineficientes serían Bielorrusia, Algeria, Rumania y Latvia. 
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Tabla 8. Puntaje de eficiencia años 90 para un modelo de VRS 

 
Puntajes BCC década de los 90: Retornos variables a escala 

                            

      País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Media 
              
1     Albania 0,4405 1,0000 n.d. n.d. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,4183 0,8732 
2     Algeria 0,3206 0,2495 0,2430 0,2972 0,3417 0,2381 0,2742 0,3374 0,3008 0,3524 n.d. 0,2955 
3     Argentina n.d. 0,6818 0,4978 0,7418 0,8149 0,8985 0,9489 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8584 
4     Belarus n.d. n.d. 0,1239 0,2184 0,2238 0,1925 0,2923 0,3355 0,3390 0,3716 0,3887 0,2762 
5     Bolivia 0,5810 0,5887 0,6288 1,0000 1,0000 1,0000 0,8502 0,5783 0,7467 1,0000 0,6526 0,7842 
6     Botswana 0,7992 0,6812 0,7504 0,7339 0,8776 0,7755 0,8153 0,7682 0,5567 0,6534 1,0000 0,7647 
7     Brazil 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,6571 0,6098 0,7356 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9093 
8     Chile 0,5759 0,7357 0,7414 0,8733 0,8483 0,6646 0,6842 0,6376 0,5981 0,6186 0,5330 0,6828 
9     China 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 n.d. 1,0000 

10     Colombia 1,0000 1,0000 1,0000 0,9097 0,5243 0,4989 0,8234 0,8949 0,6004 0,5033 0,3871 0,7402 
11     Costa Rica 0,7590 0,6397 0,5202 0,6232 0,5324 0,4258 0,4309 n.d. 0,3029 0,3920 0,3321 0,4958 
12     Croatia 0,3526 0,4580 0,9028 0,6150 0,4083 0,3464 0,4556 0,4887 n.d. n.d. n.d. 0,5034 
13     Czech Republic n.d. n.d. 0,4437 0,4836 0,5175 0,4225 0,4114 0,4831 0,5538 0,6552 0,6414 0,5125 
14     Ecuador 0,3171 0,2903 0,3957 0,4430 0,4038 0,4441 0,5477 n.d. n.d. 1,0000 n.d. 0,4802 
15     Egypt 0,3958 0,4322 0,2890 0,3307 0,3482 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5986 0,7906 0,4550 
16     El Salvador 0,8694 0,6978 0,6765 0,7361 0,7158 0,5489 n.d. n.d. 0,4206 0,6513 0,6345 0,6612 
17     Estonia n.d. 1,0000 0,5582 0,4121 0,3428 0,3222 0,4844 0,6880 0,5822 0,8504 0,8217 0,6062 
18     Gabon 1,0000 1,0000 1,0000 n.d. n.d. 0,7437 0,8112 0,9175 1,0000 1,0000 1,0000 0,9414 
19     Guatemala 1,0000 0,7028 0,7344 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,8124 
20     Honduras 0,7677 0,7049 0,8137 0,7278 0,8676 0,7015 0,9158 0,7256 0,7407 0,4928 n.d. 0,7458 
21     Hungary 0,3925 0,3448 0,3492 0,4291 0,4952 0,6222 0,6514 0,7596 0,7501 0,8951 1,0000 0,6081 
22     Iran (Islamic Rep. of) 0,2142 0,2832 0,2778 0,2774 0,7137 0,5276 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,6631 
23     Jamaica 0,6758 0,7467 0,6427 0,6854 0,9077 0,7021 0,5908 0,7455 0,5447 0,5981 0,4865 0,6660 
24     Jordan 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 n.d. 1,0000 0,8289 0,6369 0,6492 0,5681 0,8683 
25     Latvia n.d. 0,3771 0,5310 n.d. 0,2516 0,2311 0,4259 0,4965 0,2946 0,4278 0,4161 0,3835 
26     Lebanon n.d. 0,2451 0,2991 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,2721 
27     Malaysia 0,5075 0,5041 0,4564 0,5670 0,5896 0,6270 0,7572 0,7454 0,6998 0,7538 0,7901 0,6362 
28     Mauritius 0,3020 0,3781 0,4616 0,5443 0,8165 0,6249 0,5875 0,7718 0,5689 0,5716 0,5227 0,5591 
29     Mexico 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9860 0,7396 0,5566 0,9347 
30     Morocco 0,6535 0,5388 0,7294 0,7094 0,7308 0,5964 0,7002 0,9145 0,9277 0,8055 0,5766 0,7166 
31     Namibia n.d. 0,9983 1,0000 1,0000 0,9412 0,6112 0,7341 0,6902 0,6057 0,8531 0,6426 0,8076 
32     Panama 0,7120 0,7226 0,7237 0,7660 0,8335 0,5762 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,7223 
33     Paraguay 0,7065 0,5892 0,6321 0,6671 0,7168 0,5945 0,6249 0,7738 n.d. 1,0000 n.d. 0,7005 
34     Peru 1,0000 0,9519 1,0000 1,0000 0,9671 1,0000 1,0000 1,0000 0,8364 1,0000 0,9764 0,9756 
35     Philippines 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9421 0,9947 
36     Poland 0,2995 0,4947 0,4049 0,4817 0,4291 0,3914 0,4542 0,5626 0,7496 0,8528 0,9483 0,5517 
37     Romania 1,0000 0,3281 0,3603 0,2361 0,2507 0,2346 0,4338 0,3672 0,3396 0,4988 0,2973 0,3951 
38     Saudi Arabia 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 n.d. n.d. n.d. 0,7481 0,6429 0,9239 
39     Slovak Republic n.d. 0,3766 0,3573 0,3166 0,3484 0,2895 0,4058 0,3748 0,3748 0,5379 1,0000 0,4382 
40     South Africa 0,9219 1,0000 0,7542 0,9714 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9680 
41     Sri Lanka 1,0000 1,0000 1,0000 0,9571 1,0000 1,0000 1,0000 0,8898 0,6527 0,5065 0,5501 0,8687 
42     Swaziland 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
43     Syria 0,3125 0,3113 0,3131 0,3678 0,3589 0,2672 0,5888 0,6598 0,4709 0,3828 0,2830 0,3924 
44     T.F.Y.R. Macedonia n.d. n.d. 1,0000 0,8514 0,8442 0,2945 0,3895 0,4183 0,3893 0,5633 n.d. 0,5938 
45     Thailand 0,5912 0,6516 0,7027 0,8018 0,7974 0,8885 0,7920 0,7466 0,8477 0,9307 0,8610 0,7828 
46     Trinidad and Tobago 0,4596 0,5535 0,5375 0,8571 0,6935 0,5341 0,9728 1,0000 0,5532 0,6212 0,4539 0,6579 
47     Tunisia 0,3703 0,3610 0,3674 0,4757 0,5664 0,5359 0,5439 0,6502 0,5964 0,6810 0,5403 0,5171 
48     Turkey 0,5262 0,5439 0,3847 0,6261 1,0000 0,6011 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7893 
49     Uruguay 0,3104 0,4351 0,4599 0,4971 0,6329 0,5459 0,8003 1,0000 0,9952 0,9437 1,0000 0,6928 
50     Venezuela 0,3631 0,3762 0,3945 0,5057 0,6874 1,0000 1,0000 1,0000 0,9079 0,9079 0,7766 0,7199 

              
              

                            

 Media 0,6707 0,6590 0,6420 0,6830 0,7021 0,6332 0,7258 0,7679 0,7017 0,7524 0,7108 0,6840 
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Cuando se permiten retornos variables a escala de nuevo los grandes Brasil y China 

ingresan al grupo de buen desempeño, con China y Suazilandia como eficientes. 

 

Colombia inicia la década con niveles de eficiencia similares a los que traía en los ochenta 

sin embargo a partir de 1994 su eficiencia técnica, en promedio, empeora hasta el cierre de 

los 90. 

 

A continuación presentaremos las ineficiencias calculadas usando la metodología de 

frontera estocástica. 

 

Para este caso se cuenta con 49 países8 para los cuales se estiman tanto el modelo de 

frontera estocástica para la función de producción, como para el modelo de ineficiencias 

técnicas. 

 

                                                 
8 Líbano ha sido excluido por no tener datos para la mayoría de los años en sus variables exógenas. No se 
espera cambios significativos en la frontera por su exclusión, viene siendo uno de los países ineficientes en 
los resultados de DEA. 
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Tabla 9.  Estimación de parámetros para la función de producción de frontera estocástica y 
para el modelo de ineficiencias 
 

 

Los coeficientes estimados del modelo de frontera estocástica se presentan en la Tabla 9, la 

gran mayoría de ellos son significativos a un nivel del 5%. Para el modelo de ineficiencias 

técnicas se encuentran que el coeficiente del producto interno bruto per cápita es negativo 

lo que indicaría que en países con mayor nivel de ingreso per cápita las ineficiencias 

asociadas al desempeño en telecomunicaciones tienden a ser menores, algo similar ocurre 

con la inversión extranjera, no podemos concluir lo mismo con los niveles de inversión en 

la economía. A continuación  se  realizan las pruebas de la razón generalizada de 

  Coeficientes Error estándar estadística-t   
     
Frontera Estocástica     
Intercepto 20,6576 7,20 2,87  
LINEAS -0,5910 0,32 -1,84  
INVERSION EN TELECOM -0,9815 0,14 -6,78  
EMPLEADOS 1,3540 0,33 4,08  
LINEAS ^2 0,1944 0,08 2,29  
INVERSIONES^2 0,0720 0,02 4,16  
EMPLEADOS^2 0,0703 0,08 0,87 * 
LINEAS*INVERSIONES -0,0051 0,03 -0,18 * 
LINEAS*EMPLEADOS -0,1577 0,08 -2,05  
INVERSIONES*EMPLEADOS 0,0079 0,03 0,25 * 
T*LINEAS -0,0031 0,01 -0,32 * 
T*INVERSIONES -0,0064 0,00 -1,61 * 
T*EMPLEADOS 0,0060 0,01 0,58 * 
T 0,1398 0,04 3,27  
T^2 -0,0011 0,00 -1,25 * 
     
Modelo de Ineficiencias técnicas     
     
Intercepto 0,5687 7,07 0,08 * 
GDP PER CAPITA -0,0001 0,00 -6,28  

Inversión Interna per capita 0,0002 0,00 5,30  
inversión Extranjera -0,0001 0,00 -1,45 * 

sigma-squared 0,1618 0,01 18,71  
gamma 0,0025 0,02 0,16 * 

log likelihood function =  -0.34051984E+03 

LR test of the one-sided error =   0.37711195E+02      
*no significativo a un nivel del  5%     
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verosimilitud para corroborar la existencia de los efectos de las ineficiencias y la forma 

funcional de la función de producción de frontera estocástica. 

 

La primera hipótesis nula que se quiere probar es que una función del tipo Cobb-Douglas es 

una adecuada representación  de la función de producción, es decir que todos los 

coeficientes βij  de segundo orden planteados en la función translog son cero; la hipótesis de 

que la función es una de tipo cobb-douglas, según el estadístico a  un nivel del 5%, es 

rechazada prefiriéndose la función translog inicialmente planteada.  

 

Tabla 10. Pruebas de hipótesis para la razón generalizada de verosimilitud 

 
Hipótesis Nula Valor Log-

Verosimilitud Test LR Valor crítico a 
un nivel de 5% 

H0: 
044342414231312332211 ========== ββββββββββ  

Cobb-Douglas 
-410.75 140.46 18.31 

H0: 03210 ===== δδδδγ  

No hay  efectos de ineficiencias -340.52 37.71 10.371* 
H0: 

342414
βββ ==  

Cambio técnico neutral  respecto a  entradas 
- 343.31 5.58 7.82 

H0: 
444

ββ = =
342414

βββ ==  

Ausencia de cambio técnico. 
-352.99 24.94 5.99 

Fuente: tabla de Kodde y Palm (1986, p.1246) para 5 grados de libertad. 
 

La siguiente hipótesis que se quiere probar es si los efectos de las ineficiencias no son 

estocásticos y si están ausentes en la función de producción. Esta segunda hipótesis es de 

nuevo rechazada para un nivel del 5%  y por lo tanto una función estimada mediante el uso 

de mínimos cuadrados ordinarios no es un a buena representación de los datos. Sin 

embargo la no significancia del estimado gamma en el modelo y su cercanía a cero no 
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apoya la prueba de hipótesis, adicionalmente la mayoría del  la variación residual del 

modelo es explicada por el efecto del error aleatorio, υi,  que implicaría los efectos de las 

ineficiencias en el modelo fueran muy débiles. Una tercera hipótesis tiene que ver con la  

neutralidad de con respecto a entradas, es decir la inexistencia de variaciones en el cambio 

productivo para los países, esta tercera hipótesis es aceptada. Finalmente se prueba si el 

tiempo debe ser considerado como regresor, que es igual a  considerar si existe cambio 

técnico o movimientos en la frontera entre periodos. Esta hipótesis es rechazada y se 

considerará un nuevo modelo de la siguiente manera considerando la neutralidad sobre 

entradas. 
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Las estimaciones del nuevo modelo se presentan en la tabla 11. 

 

Tabla 11.  Estimaciones del modelo neutral en entradas 

 
  Coeficientes Error estándar estadística-t   
     

Frontera Estocástica     
     
Intercepto 20,9738 1,5232 13,7697  
LINEAS -0,3094 0,3011 -1,0277 * 
INVERSION EN TELECOM -1,0267 0,1416 -7,2502  
EMPLEADOS 1,1591 0,3297 3,5154  
LINEAS ^2 0,1699 0,0582 2,9193  
INVERSIONES^2 0,0773 0,0178 4,3374  
EMPLEADOS^2 0,0406 0,0511 0,7947 * 
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LINEAS*INVERSIONES -0,0197 0,0270 -0,7270 * 
LINEAS*EMPLEADOS -0,1274 0,0500 -2,5507  
INVERSIONES*EMPLEADOS 0,0153 0,0306 0,5014 * 
T 0,0424 0,0136 3,1032  
T^2 -0,0017 0,0007 -2,3248  
     
Modelo de Ineficiencias técnicas     
     
Intercepto 0,9043 1,2034 0,7514 * 
GDP PER CAPITA -0,0001 0,0000 -6,5797  
Inversión Interna per capita 0,0002 0,0000 5,5024  
inversión Extranjera -0,0001 0,0001 -1,5141 * 
sigma-squared 0,1632 0,0088 18,5988  
gamma 0,0685 0,7569 0,0905 * 
     

Log Función máxima verosimilitud -0.34331433E+03    
LR Test: 0.43058366E+02    
*no significativo a un nivel de  5%     

 

De nuevo se encentran que los signos de los coeficientes de las variables de los efectos de 

las ineficiencias, producto interno bruto per cápita, inversión interna en la economía, 

inversión extranjera; son positivo, negativo y positivo respectivamente. Indicando que 

países con mayores niveles de ingreso y de inversión extranjera tienden a tener menores 

ineficiencias en la industria de las telecomunicaciones. Las tablas 12 y 13 presentan los 

resultados de los puntajes de eficiencia para la década de los 80 y 90 mediante el modelo 

estimado de frontera estocástica. 

 

Tabla 12.  Puntajes frontera estocástica para los 80. 

                    

  País 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Media 
1 Albania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
2 Algeria 0,3940 0,4079 0,4053 0,4123 0,4480 0,4453 0,4250 0,4197 
3 Argentina 0,5526 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5526 
4 Belarus n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
5 Bolivia n.d. n.d. n.d. 0,4379 n.d. n.d. n.d. 0,4379 
6 Botswana n.d. n.d. n.d. 0,4738 0,4787 0,4528 0,4360 0,4603 
7 Brazil 0,5278 0,5364 0,5199 0,5214 0,5060 0,5084 0,4804 0,5143 
8 Chile 0,5157 0,5339 0,5192 0,5064 0,5133 0,5063 0,4887 0,5119 
9 China 0,4199 0,4169 0,4126 0,4149 0,4218 0,4151 0,4092 0,4158 

10 Colombia 0,6313 0,6528 0,6421 0,6520 0,6753 0,5732 0,5913 0,6311 
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11 Costa Rica 0,4866 0,4969 0,4744 0,4803 0,4759 0,5056 0,4840 0,4862 
12 Croatia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
13 Czech Republic n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
14 Ecuador 0,4447 0,4561 0,4561 0,4375 0,4465 0,4495 0,4382 0,4469 
15 Egypt 0,4130 0,4178 n.d. 0,4451 0,4338 0,4134 0,4232 0,4244 
16 El Salvador 0,4910 0,4908 0,4938 0,4985 0,5059 0,5024 0,4826 0,4950 
17 Estonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
18 Gabon 0,4144 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4144 
19 Guatemala n.d. n.d. 0,4904 n.d. n.d. 0,5171 0,5122 0,5066 
20 Honduras 0,4545 0,4501 0,4474 0,4535 0,4515 0,4440 0,4577 0,4513 
21 Hungary 0,4827 0,4907 0,4962 0,4812 0,4908 0,5051 0,4917 0,4912 

22 
Iran (Islamic Rep. 
of) 0,4526 n.d. 0,4572 n.d. 0,4352 n.d. n.d. 0,4483 

23 Jamaica 0,4449 0,4650 n.d. 0,4710 0,4711 n.d. 0,4354 0,4575 
24 Jordan n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4604 0,4733 n.d. 0,4669 
25 Latvia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
26 Malaysia 0,4160 0,4326 0,4469 0,4592 0,4856 0,4848 0,4666 0,4560 
27 Mauritius 0,4480 n.d. 0,4355 n.d. n.d. 0,4310 0,4057 0,4300 
28 Mexico 0,5216 0,5215 0,5100 0,5395 0,5412 0,5116 0,5047 0,5215 
29 Morocco n.d. 0,4521 0,4403 0,4404 0,4756 0,4554 0,4482 0,4520 
30 Namibia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
31 Panama 0,4999 0,5646 0,5076 0,5415 0,5415 0,6118 0,5602 0,5467 
32 Paraguay 0,4617 0,4536 0,4582 0,4434 0,4495 0,4548 0,4502 0,4531 
33 Peru 0,4618 0,4920 0,5011 0,4971 0,5098 0,4714 0,4817 0,4878 
34 Philippines n.d. n.d. 0,4844 0,4998 0,5025 0,5190 0,4908 0,4993 
35 Poland n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
36 Romania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4884 0,4896 0,4890 
37 Saudi Arabia n.d. n.d. n.d. 0,5950 0,6245 0,6088 0,5954 0,6059 
38 Slovak Republic n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
39 South Africa 0,5940 0,5814 0,6356 0,6584 0,6858 0,6571 0,6373 0,6357 
40 Sri Lanka 0,4131 0,4172 0,4334 0,4353 0,4295 0,4309 0,4414 0,4287 
41 Swaziland n.d. 0,4607 0,4684 0,5104 0,5351 0,5258 0,5263 0,5045 
42 Syria 0,4179 0,4114 0,4202 0,4239 0,4401 0,4643 0,4508 0,4327 

43 
T.F.Y.R. 
Macedonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

44 Thailand 0,4130 0,4116 0,4190 0,4327 0,4430 0,4293 0,4226 0,4245 

45 
Trinidad and 
Tobago 0,4203 n.d. n.d. n.d. 0,5053 0,5786 n.d. 0,5014 

46 Tunisia 0,4051 0,3946 n.d. 0,4288 0,4540 0,4676 0,4511 0,4335 
47 Turkey 0,4621 0,4724 0,4739 0,4650 0,4408 0,4518 0,4638 0,4614 
48 Uruguay 0,5050 0,5302 0,5305 n.d. 0,5431 0,5497 0,5595 0,5364 
49 Venezuela 0,5332 0,4927 0,4923 0,4894 0,4625 0,4421 0,5314 0,4919 
          

  Media 0,4699 0,4779 0,4811 0,4848 0,4934 0,4925 0,4828 0,4827 

 

Tabla 13.  Puntajes frontera estocástica para los 90 

                            

  País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Media 
1 Albania 0,4044 0,4603 n.d. n.d. 0,4558 0,4540 0,4729 0,4625 0,4667 0,4733 0,4618 0,4569 
2 Algeria 0,4281 0,4072 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4176 
3 Argentina n.d. 0,6382 0,6247 0,5935 0,5912 0,6223 0,6296 0,6308 0,6280 0,6774 0,6694 0,6305 
4 Belarus n.d. n.d. n.d. 0,3628 0,3968 0,4383 0,4433 0,4353 0,4370 0,4667 0,4683 0,4311 
5 Bolivia 0,4525 0,4466 0,4511 0,4584 0,4665 0,4979 0,4715 0,4758 0,4857 0,5139 0,4891 0,4735 
6 Botswana 0,4439 0,4593 0,4624 0,4816 0,4586 0,4586 0,4604 0,4817 0,4961 0,5184 n.d. 0,4721 
7 Brazil 0,5038 0,4936 0,5004 0,4952 0,4848 0,4881 0,5005 0,5005 0,5059 0,5276 0,5261 0,5024 
8 Chile 0,4680 0,4933 0,4943 0,4791 0,5201 0,4968 0,5030 0,5039 0,5137 0,6221 0,5585 0,5139 
9 China 0,4147 0,4153 0,4175 0,4089 0,4043 0,4043 0,4082 0,4068 0,4052 0,4059 n.d. 0,4091 
10 Colombia 0,5799 0,5747 0,5873 0,5181 0,4649 0,4574 0,4997 0,5102 0,5073 0,5441 0,5421 0,5260 
11 Costa Rica 0,4719 0,5190 0,5056 0,5036 0,5063 0,5209 0,5333 n.d. 0,5036 0,5581 n.d. 0,5136 
12 Croatia n.d. n.d. n.d. 0,5110 0,4876 0,4923 0,4846 0,4597 n.d. n.d. n.d. 0,4870 
13 Czech Republic n.d. n.d. n.d. 0,4917 0,4647 0,4224 0,4081 0,4291 0,4827 0,5443 0,5096 0,4691 
14 Ecuador 0,4518 0,4363 0,4486 0,4482 0,4535 0,4609 0,4612 n.d. n.d. 0,4964 n.d. 0,4571 
15 Egypt 0,4308 0,4472 0,4441 0,4506 0,4540 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4410 0,4583 0,4466 
16 El Salvador 0,4864 0,4802 0,4667 0,4679 0,4586 0,4662 n.d. n.d. 0,4919 0,4771 0,4712 0,4740 
17 Estonia n.d. n.d. 0,4372 0,4558 0,4502 0,4594 0,4596 0,4658 0,4996 0,5290 0,5431 0,4778 
18 Gabon 0,5136 0,5087 0,5410 n.d. n.d. 0,5284 0,5460 0,4826 0,4394 0,5234 n.d. 0,5104 
19 Guatemala 0,5039 0,4854 0,4728 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4874 
20 Honduras 0,4405 0,4354 0,4398 0,4061 0,4043 0,4109 0,4303 0,4198 0,4299 0,4324 n.d. 0,4249 
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21 Hungary 0,4992 0,5528 0,5924 0,5625 0,5210 0,5563 0,5009 0,5030 0,4854 0,5005 0,4933 0,5243 
22 Iran (Islamic Rep. of) 0,4217 n.d. n.d. 0,4263 0,4573 0,4812 0,4766 0,4767 0,4787 0,5036 0,4899 0,4680 
23 Jamaica 0,4450 0,4683 0,4484 0,4336 0,4514 0,4461 0,4473 0,4378 0,4577 0,4727 0,4615 0,4518 
24 Jordan 0,4463 0,4632 0,4392 0,4312 0,4342 n.d. 0,4443 0,4673 0,4700 0,4760 n.d. 0,4524 
25 Latvia n.d. n.d. 0,3446 n.d. 0,4738 0,4833 0,4992 0,4972 0,4561 0,4612 0,4665 0,4602 
26 Malaysia 0,4476 0,4362 0,4325 0,4128 0,3911 0,3682 0,3819 0,3725 0,4757 0,5155 n.d. 0,4234 
27 Mauritius 0,4165 0,4261 0,4362 0,4246 0,4271 0,4714 0,4780 0,4506 0,4775 0,4752 0,5126 0,4542 
28 Mexico 0,5042 0,5041 0,4988 0,5233 0,5287 0,5460 0,5200 0,5003 0,5024 0,5075 0,5090 0,5131 
29 Morocco 0,4434 0,4490 0,4591 0,4590 0,4601 0,4545 0,4680 0,4740 0,4648 0,4627 0,4506 0,4587 
30 Namibia n.d. 0,5119 0,4994 0,5168 0,4865 0,4900 0,4920 0,4899 0,4602 n.d. n.d. 0,4934 
31 Panama 0,5092 0,5021 0,4809 0,4764 0,4758 0,4511 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4826 
32 Paraguay 0,4647 0,4558 0,4632 0,4476 0,4497 0,4630 0,4633 0,4669 n.d. 0,4805 n.d. 0,4616 
33 Peru 0,5050 0,4930 0,4954 0,4910 0,4988 0,4723 0,4843 0,4711 0,4717 0,4940 0,4890 0,4878 
34 Philippines 0,4657 0,4844 0,4727 0,4740 0,4609 0,4631 0,4508 0,4514 0,4778 0,4768 0,4885 0,4696 
35 Poland 0,4601 0,5008 0,5274 0,5278 0,5186 0,5149 0,5001 0,4915 0,4975 0,5018 0,5137 0,5049 
36 Romania 0,4534 0,4450 0,4197 0,4207 0,4492 0,4613 0,4550 0,4905 0,5093 0,5121 0,4905 0,4642 
37 Saudi Arabia 0,6249 0,6130 0,5940 0,5643 0,6160 0,6118 n.d. n.d. n.d. 0,5739 0,6250 0,6029 
38 Slovak Republic n.d. n.d. n.d. 0,4608 0,4960 0,4567 0,3897 0,3849 0,3996 0,4444 0,5203 0,4441 
39 South Africa 0,6770 0,6589 0,6540 0,6111 0,6030 0,5883 0,6040 0,6200 0,5941 0,6224 0,6196 0,6229 
40 Sri Lanka 0,4477 0,4549 0,4482 0,4452 0,4276 0,4626 0,4586 0,4499 0,4401 0,4328 0,4372 0,4459 
41 Swaziland 0,5068 0,5371 0,5036 0,4932 0,5200 0,4986 0,4869 0,4752 0,5200 0,5118 0,5122 0,5060 
42 Syria 0,4447 0,4391 0,4268 0,4296 0,4146 0,4240 0,4384 0,4482 0,4459 0,4499 0,4417 0,4366 
43 T.F.Y.R. Macedonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4432 0,4457 0,4606 0,4710 n.d. 0,4551 
44 Thailand 0,4018 0,3912 0,4057 0,3990 0,3865 0,3838 0,3787 0,4256 0,5255 0,5281 0,5027 0,4299 
45 Trinidad and Tobago 0,5801 0,5490 0,5680 0,5883 0,5610 0,5302 0,5111 0,4704 0,5053 n.d. n.d. 0,5404 
46 Tunisia 0,4135 0,4159 0,4139 0,4389 0,4600 0,4563 0,4532 0,4571 0,4594 0,4617 0,4678 0,4452 
47 Turkey 0,4594 0,4674 0,4635 0,4397 0,4820 0,4507 0,4714 0,4736 0,4816 0,4839 0,4875 0,4691 
48 Uruguay 0,5631 0,5491 0,5581 0,5573 0,5723 0,5762 0,5856 0,5942 0,5919 0,5966 0,6109 0,5777 
49 Venezuela 0,5579 0,5212 0,4752 0,5065 0,5481 0,5384 0,5452 0,5287 0,5107 0,5234 0,5304 0,5260 

              

  Media 0,479 0,488 0,483 0,477 0,478 0,481 0,478 0,475 0,486 0,504 0,510 0,483 
 

Los puntajes de eficiencia técnica para las décadas, en general, oscilan entre 0.4 y 0.6 

siendo el máximo puntaje 0.6858  alcanzado por Sur África  en 1987. De esta forma se 

tiene que los países que mejor desempeño tienen en la década de los ochenta son Sur 

Africa, Colombia y Arabia Saudita, seguidos por Panamá, Uruguay, México y Brasil. Se 

destacan también Chile y Suazilandia. En general los resultados no contradicen los 

hallazgos hechos a través de DEA, nótese que los países eficientes bajo el modelo BCC 

tienden a serlo en el de frontera estocástica, sin embargo sorprende las discrepancias entre 

los puntajes por los dos métodos para países como Uruguay que bajo modelo BCC cuenta 

con una baja eficiencia que mejora considerablemente en frontera estocástica, otros países 

que contaban con mejor desempeño bajo DEA cuentan con puntajes modestos en frontera 

estocástica, ellos son: Costa Rica, El Salvador, Islas Mauricio, y de manera notable Las 

Filipinas. Por su parte en la década de los noventa los países con mejor desempeño son 
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Argentina, Sur África y Arabia Saudita, seguidos por Uruguay, Trinidad y Tobago y 

Colombia. De nuevo países con buen desempeño en el modelo BCC no cuentan con tan 

buenos puntajes bajo la estimación de frontera estocástica, tal situación se presenta con 

China, Brasil, Gabón, Jordania, entre otros. Se atribuyen las discrepancias a la alta 

variación de los residuales del modelo que se atribuye al efecto del error aleatorio que es no 

es contemplado bajo la estimación de DEA. 

 

Una vez se tienen las estimaciones de las eficiencias técnicas es posible calcular índices de 

Malmquist cuyos resultados se presentan en seguida. 

  

6.2 CAMBIOS PRODUCTIVOS 

 

Se calculará ahora el crecimiento productivo para el panel tanto en la década de los 80 

(1983 – 1989) como en la de los 90 (1990-2000).  

 

El crecimiento productivo se mide a través del índice de Malmquist, este trabajo calcula tal 

índice mediante la estimación de Data Envelopment Analysis y de frontera estocástica. Se 

presentan inicialmente los resultados para Malmquist mediante DEA.  

 

Como el crecimiento productivo involucra un componente de cambio que indica qué tanto 

se mueve la frontera de un periodo a otro, para la estimación con DEA, se prefiere contar 

con una frontera caracterizada por los mismo integrantes para todos los años de cada 
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década, de esta manera la tecnología en la década de los 80 cuenta con 28 integrantes y la 

de los 90 con 31. La diferencia en el número de países considerados reside en que se 

escogieron aquellos que no tenían vacíos de información en una u otra década. El índice por 

ser discreto en el tiempo permite calcular Malmquist para cada par de años consecutivos. 

Es así como se calcularon  6 problemas lineales  para cada país en cada año. De este modo 

el número de problemas lineales resueltos en al década de los 80 es de 1008 y en los 90 de 

1860 para un total de 2868 problemas resueltos. Los resultados para cada década son 

resumidos en las tablas 11 y 12 donde se expone el desempeño promedio de cada país, 

como la media geométrica de los índices de cada año,  en el periodo de 1983 a 1989 y de 

1990 a 2000.  Se recuerda que un índice de Malmquist superior a uno indica mejoras en le 

eficiencia relativa en el periodo considerado, valores menores a uno indican deterioros en 

productividad, relativos a la frontera.  

 

Los datos para la década de los 80 muestran que en promedio los países considerados 

mejoraron su productividad de 1983 a 1989 siendo el cambio medio para el índice de 

productividad de Malmquist 8.34% por año (ver media del índice en la tabla 11.). En 

promedio este cambio se dio debido, principalmente, a movimientos de la frontera  

(innovación, ver Fare, Grosskopf, Norris y Zhang (----)) por su parte la eficiencia técnica 

promedio presentó deterioros. El país que mayor crecimiento promedio tuvo fue Sria, 

seguido por Malasia con cambios promedio anuales del factor total de productividad  de 

252% y 162% respectivamente. Sria tuvo un buen desempeño moviéndose hacia la frontera 

eficiente. Fueron también buenos en este sentido Malasia y las Filipinas. En Latinoamérica 



 83

se destaca el desempeño de Perú que mejora por su acercamiento a la frontera de mediano 

ingreso y por estar en una región de movimientos importantes de la frontera, Honduras 

también tiene un crecimiento promedio anual en su eficiencia técnica que lo acerca a la 

frontera. 

 

Tabla 14.  Descomposición del cambio productivo en sus componentes para la década de 
los 80 

 
  Cambios  anuales promedio 

  

País Índice 
Malmquist 

Cambio 
Técnico 

Cambio en 
Eficiencia 
Técnica 

Cambio en 
Eficiencia 
Puramente 

Técnica 

Cambios de 
Escala 

1 Algeria 1,1358 1,2747 0,8911 0,6820 1,3066 
2 Brazil 1,1511 1,2092 0,9520 0,0648 14,6838 
3 Chile 1,5628 1,7815 0,8773 0,6851 1,2805 
4 China 0,7698 1,5380 0,5005 0,1896 2,6391 
5 Colombia 1,1508 1,1508 1,0000 1,0000 1,0000 
6 Costa Rica 1,2707 1,2707 1,0000 0,5695 1,7560 
7 Ecuador 0,6006 1,1580 0,5186 0,3222 1,6094 
8 Egypt 1,2235 0,7664 1,5965 0,8080 1,9759 
9 El Salvador 1,0101 1,1344 0,8904 0,6790 1,3112 

10 Honduras 1,4220 1,0402 1,3670 0,7815 1,7492 
11 Hungary 0,7749 1,3396 0,5784 0,3176 1,8210 
12 Jamaica 0,7182 1,4395 0,4989 0,3318 1,5035 
13 Malaysia 2,6228 1,0578 2,4795 1,9751 1,2553 
14 Mexico 1,0450 1,2120 0,8622 0,5133 1,6798 
15 Morocco 1,2772 1,7093 0,7472 0,4159 1,7966 
16 Panama 0,9501 0,9501 1,0000 0,8016 1,2475 
17 Peru 2,2250 1,8693 1,1903 0,9720 1,2246 
18 Philippines 2,0335 0,9726 2,0908 0,9163 2,2818 
19 South Africa 1,0205 0,7438 1,3720 0,6103 2,2483 
20 Swaziland 1,0709 1,0709 1,0000 1,0000 1,0000 
21 Syria 3,5226 1,3957 2,5240 2,6230 0,9623 
22 Thailand 1,7053 1,1156 1,5287 0,7709 1,9830 
23 Tunisia 1,2365 1,2302 1,0051 0,7098 1,4161 
24 Turkey 1,5096 1,0173 1,4839 1,2285 1,2080 
25 Uruguay 0,8521 1,3336 0,6390 0,4627 1,3810 
26 Venezuela 0,6671 1,1673 0,5715 0,4696 1,2169 
27 Paraguay 0,9807 1,1244 0,8721 0,5840 1,4935 
28 Sri Lanka 1,4052 1,0490 1,3395 0,7572 1,7691 
       
  Media 1,0834 1,3030 0,8563 0,9903 0,9003 
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Colombia mantuvo su eficiencia técnica durante la década y tuvo mejoras en el factor total 

de productividad estando por encima incluso del promedio de la muestra (15.8% frente a 

8.34%);  todo el cambio productivo para Colombia se debió a innovación o cambio técnico. 

 

Tabla 15.  Descomposición del cambio productivo en sus componentes para la década de 
los 90 
 

  Cambios  anuales promedio 

  

País Índice 
Malmquist 

Cambio 
Técnico 

Cambio en 
Eficiencia 
Técnica 

Cambio en 
Eficiencia 
Puramente 

Técnica 

Cambios 
de Escala 

       
1 Argentina 1,3570 1,3570 1,0000 1,0000 1,0000 
2 Bolivia 1,8528 1,5161 1,2221 1,1127 1,0983 
3 Botswana 0,8899 0,8751 1,0169 1,2513 0,8127 
4 Brazil 1,7851 1,0423 1,7127 1,0000 1,7127 
5 Chile 1,4273 1,5372 0,9285 0,9255 1,0032 
6 China 1,2753 0,8805 1,4484 1,0000 1,4484 
7 Colombia 0,5978 1,5452 0,3869 0,3871 0,9995 
8 Costa Rica 0,5510 1,2249 0,4498 0,4486 1,0028 
9 Honduras 0,9560 1,0339 0,9246 1,3026 0,7098 

10 Hungary 2,6438 0,8791 3,0075 2,5297 1,1889 
11 Iran (Islamic Rep of) 4,2576 0,9145 4,6555 4,6490 1,0014 
12 Jamaica 0,9116 1,1515 0,7917 0,7199 1,0998 
13 Malaysia 1,7003 1,0356 1,6419 1,6101 1,0197 
14 Mauritius 2,6052 1,4831 1,7566 1,7308 1,0149 
15 Mexico 0,9091 1,2760 0,7125 0,5652 1,2606 
16 Morocco 1,2036 1,2793 0,9408 0,8815 1,0673 
17 Peru 1,0627 1,0907 0,9743 0,9764 0,9978 
18 Philippines 1,1253 1,1109 1,0130 0,9421 1,0752 
19 Poland 1,8636 0,8668 2,1500 2,8802 0,7465 
20 Romania 0,2550 0,7044 0,3621 0,2972 1,2182 
21 South Africa 1,4278 0,9120 1,5657 1,3499 1,1599 
22 Swaziland 0,8459 0,8459 1,0000 1,0000 1,0000 
23 Syria 0,3042 0,7574 0,4016 0,4708 0,8530 
24 Thailand 1,2617 1,1965 1,0545 0,9494 1,1106 
25 Trinidad and Tobago 0,5454 1,5025 0,3630 0,3884 0,9346 
26 Tunisia 1,0489 1,0733 0,9773 0,9869 0,9903 
27 Turkey 1,9339 1,0051 1,9240 2,2311 0,8624 
28 Uruguay 1,5855 0,9405 1,6858 2,1668 0,7780 
29 Venezuela 1,1360 1,0450 1,0871 1,2530 0,8676 
30 Paraguay 0,9922 0,7422 1,3368 1,2447 1,0740 
31 Sri Lanka 0,5078 1,2059 0,4211 0,5495 0,7663 
       

  Media 1,3168 1,0978 1,2552 1,2516 1,0282 
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Para la década de los 90, haciendo un análisis similar, se encuentra que en promedio hubo 

un mayor avance productivo de los países frente a la década anterior. A diferencia de la 

década de los 80 donde en promedio ese cambio se debió en su mayor parte a cambios 

técnicos relativos a la innovación, en la década de los 90 el cambió, aunque lo hubo 

técnico, estuvo representado principalmente por mejoras en la eficiencia técnica de los 

países, es decir éstos optimizaron el uso de sus recursos para su gestión productiva en 

telecomunicaciones. En promedio los países tuvieron cambios en eficiencia técnica de 25% 

anual. El país que mayores mejoras tuvo fue Irán, seguido de Hungría. En Latinoamérica se 

destacan Bolivia, Uruguay y Argentina. Por su parte Colombia se destaca como el que 

mejores avances tuvo gracias a saltos de la frontera a su nivel de entradas y mezcla de 

salidas; sin embargo tales avances que nos inherentes al desempeño del país son 

neutralizados por el grave retroceso en la eficiencia técnica que se debe principalmente a 

deterioros en la eficiencia pura durante la década, Colombia en contraposición con la 

tendencia promedio sufre deterioros productivos en la década en que se introduce la libre 

competencia  en el país. 

 

Por su parte el cambio en eficiencia productiva, del periodo s a t, usando frontera 

estocástica lo mediríamos usando las siguientes expresiones:   

 

i) Cambio en eficiencia Técnica = isit TETE /  que no es más que la razón de las 

eficiencias estimadas para un periodo y el otro. 
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 esta última expresión, según el modelo final 

que resulta de la estimación de frontera estocástica contempla la neutralidad en entradas, es 

decir indica que el cambio técnico es sólo función del tiempo y no varía entre los países. De 

este modo se encuentra que en la década de los 80 los cambios productivos anuales en 

promedio se ubicaron en el orden de 2.7%, mientras que para los 90 hay un decrecimiento o 

retroceso en la frontera de 0.0018%. Los resultados aunque están por debajo de los 

estimados con DEA muestran que en general la década de los 80 fue más innovadora, que 

la frontera tuvo mayores saltos incrementales que en la década de los 90. 

Tabla 16.  Técnico por estimación de frontera estocástica 

 
s   t Cambio Técnico 

1983 - 1984 1,0373 
1984 - 1985 1,0339 
1985 - 1986 1,0305 
1986 - 1987 1,0271 
1987 - 1988 1,0237 
1988 - 1989 1,0203 

    

Media años 80 1,0288 
    

1990 - 1991 1,0135 
1991 - 1992 1,0101 
1992 - 1993 1,0067 
1993 - 1994 1,0033 
1994 - 1995 0,9999 
1995 - 1996 0,9965 
1996 - 1997 0,9931 
1997 - 1998 0,9897 
1998 - 1999 0,9863 
1999 - 2000 0,9829 

Media años 90 0,9982 
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Ahora se presentan los cambios en eficiencia técnica para los países junto con el cálculo del 

índice de Malmquist. 

 

Tabla 17.  Descomposición Malmquist por frontera estocástica década de los 80. 

 

País Malmquist 
Cambios 

Eficiencia 
Técnica 

Cambios 
Técnicos 

Algeria 1,1097 1,0787 1,0288 
Brazil 0,9364 0,9102 1,0288 
Chile 0,9749 0,9476 1,0288 
China 1,0026 0,9745 1,0288 
Colombia 0,9636 0,9366 1,0288 
Costa Rica 1,0233 0,9947 1,0288 
Ecuador 1,0138 0,9854 1,0288 
El Salvador 1,0112 0,9829 1,0288 
Honduras 1,0360 1,0070 1,0288 
Hungary 1,0480 1,0186 1,0288 
Malaysia 1,1539 1,1216 1,0288 
Mexico 0,9955 0,9676 1,0288 
Panama 1,1529 1,1206 1,0288 
Paraguay 1,0032 0,9751 1,0288 
Peru 1,0731 1,0431 1,0288 
South Africa 1,1038 1,0729 1,0288 
Sri Lanka 1,0993 1,0685 1,0288 
Syria 1,1098 1,0787 1,0288 
Thailand 1,0527 1,0232 1,0288 
Turkey 1,0326 1,0037 1,0288 
Venezuela 1,0253 0,9966 1,0288 
    
Media 1,0437 1,0145 1,0288 

 

 

En contraposición a los resultados estimados por DEA el índice de Malmquist en la década 

de los 80 es superior al de la década de los 90. Esto debido principalmente al retroceso de la 

frontera sin embargo el promedio en eficiencia técnica revela que en los 90  hay una ligera 

mejora respecto a  lo obtenido en los años 80.  Colombia nuevamente empeora su eficiencia 

técnica en los 90, pero muy ligeramente. 
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Tabla 18.  Descomposición Malmquist por frontera estocástica década de los 90. 

País Malmquist 
Cambios 

Eficiencia 
Técnica 

Cambios 
Técnicos 

Argentina 1,0470 1,0489 0,9982 
Bolivia 1,0789 1,0809 0,9982 

Botswana 1,1657 1,1678 0,9982 
Brazil 1,0424 1,0443 0,9982 
Chile 1,1912 1,1934 0,9982 
China 0,9770 0,9788 0,9982 

Colombia 0,9331 0,9348 0,9982 
Honduras 0,9798 0,9816 0,9982 
Hungary 0,9864 0,9882 0,9982 
Jamaica 1,0352 1,0371 0,9982 
Malaysia 1,1496 1,1517 0,9982 
Mauritius 1,2285 1,2307 0,9982 
Mexico 1,0077 1,0095 0,9982 

Morocco 1,0144 1,0162 0,9982 
Namibia 0,8974 0,8990 0,9982 

Peru 0,9666 0,9683 0,9982 
Philippines 1,0471 1,0490 0,9982 

Poland 1,1145 1,1165 0,9982 
Romania 1,0799 1,0818 0,9982 

South Africa 0,9136 0,9152 0,9982 
Sri Lanka 0,9748 0,9765 0,9982 
Swaziland 1,0088 1,0107 0,9982 

Syria 0,9915 0,9933 0,9982 
Thailand 1,2489 1,2511 0,9982 

Trinidad and 
Tobago 0,8695 0,8711 0,9982 
Tunisia 1,1293 1,1313 0,9982 
Turkey 1,0593 1,0612 0,9982 

Uruguay 1,0829 1,0849 0,9982 
Venezuela 0,9490 0,9507 0,9982 

Media 1,0403 1,0422 0,9982 
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6.3 CONVERGENCIA 

 

Una de la hipótesis que usualmente se encuentra en la literatura es la de acercamiento a la 

frontera por parte de los países con rezagos productivos, según esta las industrias suelen 

experimentar  tasas más altas de crecimiento que el promedio cuando se encuentran muy 

debajo de la frontera mundial. En otras palabras  el proceso de acercamiento a  la frontera o 

“de ponerse al corriente” implica una relación negativa entre el nivel de eficiencia 

productiva inicial y las subsecuentes tasas de crecimiento. 

 

Para ello planteemos la prueba de convergencia beta  que proponen Bernard and Jones 

(1996) y usada por Calabrese y Campesi (2002). Los autores asumen que el índice de 

productividad  evoluciona de acuerdo  a la siguiente expresión 

 

titittiiti PPPP ,1,,1,, lnln)/ln(lnln ελγ ++−= −   i=1,2,…I, 

 

donde γ  es una tasa asintótica de crecí emito productivo  para el país i, λ  es la velocidad 

de acercamiento  a la frontera, )/( ,1, tti PP  es la tasa entre la productividad en el tiempo t y de 

la productividad inicial con respecto al más productivo para cada país y ti,ε  es la presión 

productiva de la industria. De la ecuación anterior se deriva el modelo de regresión 

siguiente: 
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εβα ++= )ln( 0,
*

,
*

iti Pp  , que es una regresión lineal simple  y donde la variable 

dependiente es el crecimiento productivo promedio de cada país y la variable independiente 

0,
*

iP  es la productividad de cada país respecto al más eficiente ε . Es el error estocástico 

que asumimos normalmente distribuido.  . En este caso no pretendemos probar 

convergencia total en productividad, queremos ver si hay un acercamiento productivo entre 

los países en cuanto a su eficiencia.  

 

De este modo mediremos tal convergencia para las dos décadas consideradas y tendremos 

como variable dependiente el crecimiento productivo en cada década y como variable 

independiente la eficiencia en el momento inicial.  De este modo una estimación negativa y 

significativa para β  será evidencia de convergencia en  productividad parcial (derivada de 

los puntajes de eficiencia y no de productividad total TFP), es así como tendremos dos 

modelos uno para cada década: 

 

a. Década de los 80: εβα ++= )ln( 1983,
*

1989
*

iPp  

Convergencia en Ef iciencia 
: 

Coef iciente de 
determinación R^2 0,0072 

      
  Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 90,0% Superior 90,0% 

Intercepción 1,1334 0,0000 0,7567 1,5100 0,8205 1,4462 
Variable X 1 -0,0760 0,6565 -0,4226 0,2705 -0,3638 0,2117 

 

Este primer modelo no da evidencia de convergencia en eficiencia productiva o en 

productividad parcial el modelo tan sólo explica el 0.7% de  la variabilidad del crecimiento 

en eficiencia en los años considerados y aunque se da una relación negativa entre la 
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eficiencia inicial y el crecimiento en eficiencia tal magnitud no es significativa para u nivel 

de confianza del 90%. 

 

 

b. Década de los 90: εβα ++= )ln( 2000,
*

1990
*

iPp  

 

El segundo modelo aunque es pobre en la explicación de la variabilidad del cambio 

productivo parcial, tan solo de 23%,  tiene significancia global y el coeficiente beta es 

negativo y significativo a un nivel de confianza del 95% existiendo evidencia que permite 

concluir que los países con niveles bajos de productividad tienden a tener mayores 

crecimientos  en eficiencia que el promedio para el largo plazo durante la década de los 90. 

 

Convergencia en Ef iciencia : 
Coef iciente de 
determinación 

R^2 
0,229       

  Coeficientes 
Probabilidad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
90,0%  

Superior 
90,0%  

Intercepción 0,8292 0,0003 0,4040 1,2543 0,475 1,183 
Variable X 1 -0,6565 0,0014 -1,0419 -0,2711 -0,978 -0,335 
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7. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

 

Las diferencias que se encuentran entre las estimaciones de DEA y frontera estocástica se 

atribuyen al alto porcentaje de la variabilidad de los residuales del modelo de frontera 

estocástica que es explicado por el error aleatorio, inexistente en el modelo en DEA y que 

representaría errores en la medición y consideraciones de tipo aleatorio en los mercados en 

telecomunicaciones. Se cree que la consideración de tales errores en mercados en los que 

operan las industrias de telecomunicaciones de los distintos países es correcta pues suele  

haber un entorno riesgoso y que suele tener incertidumbres de carácter político que puede 

afectar el contexto regulatorio. 

  

A pesar de tales diferencias en los puntajes, en general los países con buenos desempeños o 

con puntajes de eficiencias altos en el modelo de DEA lo son también en el modelo 

estimado por frontera estocástica.  

 

La estimación de frontera estocástica permite concluir que la mejor representación de la 

tecnología se base en una función de producción de tipo translog neutral en entradas. 

Adicionalmente se encuentra que las ineficiencias de los países están negativamente 

asociadas con el nivel de ingreso per cápita y con los niveles de inversión extranjera. Hay 

evidencia para afirmar que tienden a ser más eficientes países con niveles superiores de PIB 

per capita y de inversión extranjera. 
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La estimación de las eficiencias a través de DEA y de frontera estocástica pone a Colombia 

como uno de los países con mejor desempeño relativo en la década de los 80. Es decir se 

afirmaría que bajo el modelo monopolístico en el cual el Estado prestaba casi todos los 

servicios ya fuera a través de Telecom o de operadores locales consiguió utilizar 

eficientemente, de manera relativa a otros países en vías de desarrollo, los recursos de la 

fuerza laboral, de capacidad instalada y de capital de inversión para conseguir un volumen 

de ventas que de cierta forma representa los niveles de consumo de los servicios en 

telecomunicaciones. 

 

Al final de la década de los 80 se inicia el proceso de apertura de las telecomunicaciones en 

Colombia con el cual se buscaba la universalidad del servicio con aumento de cobertura, 

propiciar la competencia, y desde luego fomentar la eficiencia del sector, sin embargo los 

resultados encontrados no respaldan el cumplimiento de tales objetivos. En especial DEA 

muestra un deterioro importante  para Colombia en su eficiencia en el uso de los insumos 

para la década de la apertura. El índice Malmquist-DEA de Colombia para la década de los 

90 es uno de los más modestos de la región y de todos los países, afectado principalmente 

por los deterioros de eficiencia pura. Aunque los resultados no son tan concluyentes 

mediante la estimación con frontera estocástica, también se encuentra un leve deterioro en 

la eficiencia técnica. 

 

Los resultados indican que en la década de los 90 los cambios en la eficiencia técnica en 

promedio son superiores a los presentados en la de los 80, es decir en conjunto los países se 
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han vuelto más eficientes en el uso se los recursos para la provisión de servicios. Colombia 

no sigue esta tendencia. Por otro lado sorprende que el cambio técnico que mide de alguna 

forma la innovación por movimientos de la frontera es mayor en la década de los 80 cuando 

había mayor presencia de mercados con esquemas monopolísticos. 

 

Los resultados derivados de este trabajo indican que hay una asociación entre ambientes 

más competitivos y eficiencia técnica. También indican asociación entre innovación y 

estructuras monopolísticas. Sin embargo no se establece ninguna relación de causalidad. Es 

posible que la correlación sea motivada por factores que sean ampliamente independientes 

de la estructura de los mercados. 

 

Las variables consideradas en este estudio son de tipo agregado y consideran la totalidad 

del sector de las telecomunicaciones en cada país, sería de utilidad desagregarlas por 

subsectores: telefonía móvil, fija etc. y replicar los análisis obteniendo conclusiones 

específicas por subsectores. 
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